
PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES/27/2021. 

ESPECIAL 

QUEJOSA:  
SÍNDICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE  
ESTADO DE MÉXICO. 

PROBABLE INFRACTORA:  
 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ. 

MAGISTRADO PONENTE: JORGE E. 
MUCIÑO ESCALONA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a trece de mayo de dos mil 

veintiuno. 

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

con motivo de la queja incoada por la ciudadana  

en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México, quien por su propio derecho, denuncia a la ciudadana 

 en su carácter de Cuarta Regidora de 

la municipalidad en cita, por conductas que en su estima constituyen 

violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de la 

publicación en la red social denominada "Facebook", de manifestaciones 

utilizando lenguaje discriminatorio, desigual y difamatorio; y, 

RESULTANDO 

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

mérito, se desprende lo siguiente: 

1. Celebración de las elecciones. El uno de julio de dos mil dieciocho, 

se celebró en el Estado de México, la elección ordinaria de los 

ayuntamientos para el periodo constitucional 2019-2021, entre ellos, la 

del Municipio de  El primero de enero de dos mil 
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diecinueve, la hoy denunciante tomó protesta y posesión del cargo de 

Síndica Municipal. 

2. Publicación denunciada en redes sociales. A decir de la quejosa, 

el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la ciudadana  

 en su carácter de Cuarta Regidora del Ayuntamiento de 

Estado de México, realizó manifestaciones en su cuenta 

de "Facebook"  constitutivas de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

3. Queja. El doce de febrero del año en curso, la ciudadana  

, por su propio derecho y en su carácter de Síndica 

Municipal de , Estado de México, interpuso denuncia en 

contra de la ciudadana , en su carácter 

de Cuarta Regidora de la municipalidad en cita, por conductas que en su 

estima, resultan trasgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las 

hace consistir en actos constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, derivado de la publicación en la red social 

denominada "Facebook", de manifestaciones utilizando lenguaje 
1discriminatorio, desigual y difamatorio en contra de la promovente, lo 

que a su juicio implica injurias, calumnias, difamación y la denigran. 

11. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de México. 

1. Recepción de la queja. Mediante proveído del trece de febrero de 

dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 

Estado de México, instruyó integrar el expediente respectivo y registrar 

el asunto como Procedimiento Especial Sancionador, bajo la clave PES

VPG/Z 1 N/N CV/B 1 D L VB/006/2021 /02. 

Respecto de la admisión de la queja, el citado instituto electoral acordó 

reservarla, hasta contar con los elementos suficientes para proceder 

conforme a derecho, por lo cual, ordenó dar vista al área de Oficialía 

Electoral, a efecto de certificar la existencia, contenido y difusión en su 

caso, de la publicación electrónica señalada por la promovente. 
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Igualmente reservó proveer sobre la implementación de las medidas 

cautelares solicitadas por la denunciante, hasta en tanto contara con 

elementos de prueba idóneos para emitir el pronunciamiento respectivo. 

2. Desahogo de Inspección Ocular. El dieciséis de febrero del dos mil 

veintiuno, la autoridad administrativa electoral local, llevó a cabo 

inspección con la finalidad de constatar la existencia, contenido y 

difusión en su caso, de la publicación electrónica, descrita en el escrito 

que originó el Procedimiento Especial Sancionador. 

3. Admisión, emplazamiento y pronunciamiento respecto de las '~ 

medidas cautelares. El veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la \ 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, admitió 

a trámite la queja; instruyendo para ello, correr traslado y emplazar a la 

quejosa, así como también, a la presunta infractora de la conducta 

denunciada, con la finalidad de que el veinte de marzo siguiente, de 

manera personal o a través de su respectivo representante legal, 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 483 del Código Electoral del Estado de 

México. 

De igual forma, respecto del pronunciamiento de las medidas cautelares 

solicitadas, dicha autoridad, consideró que no ha lugar a acordar 

favorable su implementación, dado que no se torna manifiesta y clara la 

posible afectación a los derechos, principios y valores a los que se 

refiere la quejosa, por lo que, no existe peligro en la demora para que 

deban ser acordadas en forma favorable. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de marzo de dos mil 

veintiuno, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 

de México, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, en los 

términos que se refiere en el artículo 484 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, ordenó integrar el expediente y remitirlo 
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a este órgano jurisdiccional para la emisión de la resolución 

correspondiente. 

5. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. En la fecha 

señala en el numeral inmediato anterior, la autoridad sustanciadora, 

ordenó remitir a este Tribunal Electoral del Estado de México, el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave PES-VPG/ZIN/NCV/BIDLVB/006/2021/02, de conformidad con lo 

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

Estado de México, para su resolución conforme a Derecho. 

111. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

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

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

mediante Acuerdo General del Pleno de este Tribunal Electoral, se 

autorizó la celebración de sus sesiones a distancia, mediante el uso de 

tecnologías de la información y comunicación, corno medida de 

prevención ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la 

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

2. Recepción del expediente. El veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el 

oficio IEEM/SE/2101/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual, remitió el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, el respectivo 

informe circunstanciado y demás documentación que integró la 

sustanciación del procedimiento sumario. 

3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo dictado el seis de 

abril de este año, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 

ordenó el registro del Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 

número de expediente PES/27/2021, turnándose a la ponencia del 

Magistrado Jorge E. Muciño Escalona. 
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4. Acuerdo plenario. El siete de abril de dos mil veintiuno, este órgano 

jurisdiccional emitió acuerdo plenario mediante el cual, determinó remitir 

el expediente del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, a 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, a 

efecto de que dicha autoridad sustanciadora realizara las actuaciones 

que considerara necesarias con el fin de obtener información acerca de 

la titularidad de la cuenta de "Facebook" en donde se señaló por la 

denunciante, constan las expresiones constitutivas de Violencia Política 

de Género. 

IV. Cumplimiento al Acuerdo Plenario por la autoridad 

sustancia dora. 

1. Recepción de constancias y trámite. El doce de abril de la anualidad 

en curso, la autoridad administrativa sustanciadora acordó tener por 

recibido el expediente y requirió a , para 

que informara por escrito, si era titular de la cuenta de "Facebook"  

 Dicho requerimiento fue cumplimentado por la probable 

infractora, el diecisiete de abril siguiente. 

2. Remisión del expediente. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, 

se ordenó remitir a este Tribunal el expediente del procedimiento especial 

sancionador, para su resolución. 

V. Actuaciones del Tribunal Electoral de Estado de México, 

derivadas del cumplimiento al Acuerdo Plenario. 

1. Recepción de constancias. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, 

se recibió en la Oficialía de Partes de éste Órgano Jurisdiccional el oficio 

IEEM/SE/2101/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de México, por medio del cual remite el expediente 

PES/27/2021, acompañando el informe circunstanciado. 

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

Presidente de este Tribunal, ordenó remitir las constancias del 

Procedimiento Administrativo Sancionador identificado con el número 

PES/27/2021 a la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona, 
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por ser quien conoció de dicho procedimiento previó a su remisión a la 

autoridad sustanciadora. 

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

en el artículo 485, párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral del 

Estado de México, el trece de mayo del presente año, el Magistrado 

ponente dictó auto mediante el cual, radicó el Procedimiento Especial \ 

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

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

haber diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el proyecto 

de resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

tiene competencia para resolver el presente procedimiento sancionador, 

sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 

116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 390, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 482, 

fracción IV, 483, 485 y 487 del Código Electoral del Estado de México, 

así como 2 y 19, fracciones 1 y XXXVII del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de México. 

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

Sancionador instaurado con motivo de la queja formulada por  

 en su calidad de Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

Estado de México, en contra de  

, Cuarta Regidora del Ayuntamiento en cita, pues en 

consideración de la denunciante, la presunta infractora, ha emitido 

manifestaciones en la red social Facebook, constitutivas de violencia 

política en razón de género en su contra. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Conforme al artículo 483 

párrafos cuarto y quinto, así como 485 párrafo cuarto, fracción 1 del 

Código Electoral del Estado de México, y una vez que el Magistrado 
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ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la 

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 artículo 483 del ordenamiento 

invocado, lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en 

relación con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en 

aptitud de dilucidar, si como lo advierte la denunciante, se incurrió en 

violaciones al marco jurídico que regula la violencia política en contra de 

las mujeres en razón de género. 

TERCERO. Hechos Denunciados. Los hechos que sustentan la 

denuncia incoada por la ciudadana  en su 

carácter de Síndica del Ayuntamiento de  Estado de 

México, para actualizar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género, se hacen consistir en lo siguiente: 

- Que el día 21 de enero de 2021, la C.  

, en su calidad de Cuarta Regidora del Ayuntamiento de 

, Estado de México, realizó manifestaciones en su 

cuenta de "Facebook'     que, bajo la 

apreciación de la denunciante, son constitutivas de violencia 

política por razones de género, en dichas manifestaciones en 

esencia, la probable infractora, da una reseña de lo sucedido en la 

sesión de cabildo celebrada el jueves 21 de enero de 2021 a las 

23:30 horas. 

Derivado de dicha publicación el ciudadano con perfil de 

"Facebook"   realiza un comentario 

expresando lo siguiente: "Comparto la postura de ridículo que hizo 

el Cabildo, por falta de preparación, sin embargo, si el ego no /es 

hubiese ganado, se habrían dado cuenta que esta historia de pdt 

municipal preso. Ya pasó en otro municipio del estado. 

(zacualpan) pero??? Bueno so/o queda esperar que la legislatura 

local decida quien será pdt mientras pasara zina a la historia como 

municipio sin cabeza, cuanto tiempo y lo preocupante, como van a 
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dejar el municipio. Cuando sean las nuevas elecciones." 

- Que posterior a ese comentario, el perfil de "Facebook" personal 

de la ciudadana  perfil del ciudadano   

 entablan una conversación, de acuerdo 

con lo siguiente: 

• El ciudadano  menciona: "No sólo 

con ganas y respeto se hace un cambio, eso exactamente 

hemos aprendido se necesita gente preparada en ciertos 

puestos y tal parece que vamos para atrás ... de que sirve 

estudiar, quemarte pestaña... Regresemos a la historia la 

educación es la mejor arma para sacar de la miseria a los 

pobres". 

• La cuenta de la C.  contesta lo siguiente: 

 yo estoy de acuerdo, evidentemente 

le acabo de escribir a una persona que el peor acto de 

corrupción es aceptar un cargo por el que no estás hecho, 

la pasante en artes plásticas   síndico 

municipal no sabe ni hablar ni siquiera sabe dirigirse a un 

cabildo parecía la maestra regañando a los niños de kínder 

cuando hizo su intervención verdaderamente es vergüenza 

nacional. Coincido contigo pero se necesita maestría, 

voluntad, empatía, salud mental, emocional, conocimiento 

del territorio, humildad, respeto sobre todo respeto porque 

ya sabes lo que hacen los letrados se hacen llamar 

licenciados y son unos verdaderos criminales y delincuentes 

de cuello blanco para eso pueblo necesita estar muy 

informado". 

• El ciudadano  menciona:  

 El síndico es el encargado de vigilar y defender 

los intereses municipales, de representar jurídicamente al 

Ayuntamiento, procurar la justicia y legalidad en la 

administración pública municipal y vigilar el manejo y 
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gestión correcta de la hacienda municipal, y seguramente, 

será la siguiente comparto el punto corrupción es, aceptar 

un puesto cuando no estas preparado" la cuenta de la C. 

 contesta lo siguiente: "Está en nosotros 

revisar muy bien a qué tipo de títeres ponemos porque 

luego tienen cara de mosca muerta y se Ja pasan risa y risa 

en el cabildo porque seguramente quizás están pensando 

que esto es como una emisión de rosa salvaje". 

• Posterior a ese comentario el perfil de Facebook personal 

de la  y el perfil "C/aeü Müñoez" entablan 

una conversación, donde la ciudadana  en 

respuesta menciona: "No hay peor acto de corrupción que 

el de aceptar un cargo público por el que no estás echo, si 

eres pasante en artes plásticas como el caso de la síndico 

que no sabe cuánto da uno más uno, qué haces como 

síndico ... pues robar como ella ha hecho contratando 

justamente asesores por más de 500,000 pesos en cada 

toma de decisiones porque ella no es capaz, todo lo que yo 

he estudiado Jo he pagado con mi trabajo y mi esfuerzo y es 

aquí en donde lo tengo que sacar; y no venir aquí a 

aprender. No es Justo". 

Que los hechos narrados le han causado una afectación, ya que 

existe una transgresión hacia su persona puesto que en sus 

manifestaciones ha empleado lenguaje discriminatorio, desigual y 

difamatorio, en virtud de que en dichas manifestaciones hace uso 

de expresiones que implican injurias, calumnias, difamación que 

denigran a la quejosa. Por consecuencia, en dichas expresiones 

se pueden identificar conductas que constituyen violencia política, 

tales como: 

• Agresión verbal 

• Ridiculización 

• Descalificación 
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• Falta de respeto 

• Palabras denigrantes en redes sociales 

• Insultos 

• Difamación 

•Calumnia 

15J 

Que no se debe perder de vista que tanto la denunciada y la \ 

quejosa, son integrantes del Ayuntamiento de Municipio de 

 México, en tal virtud, sus comentarios rebasan el 

límite del derecho de la libertad de expresión, toda vez que sus 

manifestaciones afectan la moral y credibilidad de la quejosa ante 

los habitantes del Municipio de  de México. 

En consecuencia, dichas manifestaciones trastocaron la esfera 

jurídica, la imagen pública de la denunciante, motivo por el cual 

las manifestaciones de la denunciada no se podrían considerar 

tuteladas por el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, 

sostiene que ha sido víctima de violencia verbal, por el ataque con 

palabras ofensivas, insultos, calificativos, comentarios sarcásticos 

y burlas. 

- Que las manifestaciones realizadas por la ciudadana  

, deben ser considerados como una limitante 

valida al ejercicio del derecho de libertad de expresión, toda vez 

que ese discurso se convierte en un mecanismo de exclusión al 

no considerar como iguales a las personas que son discriminadas 

por el hecho de que la quejosa, es Pasante en Artes Plásticas; y 

por lo tanto, lejos de abonar al discurso público, lo que realmente 

fomenta es un trato desigual injustificado. 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Por cuanto hace 

a la comparecencia de la probable infractora a la respectiva Audiencia 

de pruebas y alegatos, momento oportuno para presentar la 

contestación a los hechos que se le atribuyen, el Servidor Público 

Electoral adscrito a la Subdirección de Quejas y Denuncias de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, dio 
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cuenta e hizo constar, que siendo las diez horas del veinte de marzo del 

año en curso, fecha y hora señalada para la celebración de la Audiencia 

de pruebas y alegatos, no se encontró presente la probable infractora 

, en su carácter de Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, ni persona que la 

represente, pese a haber sido debidamente notificada y emplazada para 

el desahogo de la referida audiencia. 

En efecto, a foja 41 del expediente en que se actúa, obra acuse de 

recibo de la cuarta regiduría, en el que se hace constar que el diez de 

marzo de la anualidad en curso, se recibió en las oficinas de la regiduría 

en cita -según consta del sello de recepción- el oficio IEEM/1460/2021 

signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

México, mediante el cual, se le remite copia simple del acuerdo emitido 

el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se determinó, 

entre otras cuestiones, emplazar a la ciudadana  

  como probable infractora, derivado de presuntas 

; tl!Jyulneraciones a la norma electoral, a efecto de que compareciera de 

manera personal o a través de un representante debidamente 

acreditado a la audiencia a que se refieren los artículos 483, párrafo 

séptimo y 484 del Código Electoral del Estado de México, asimismo, 

remitió la totalidad de las constancias que integran el expediente 

PES/27/2021. 

Apercibiéndola que, para el caso de no asistir, se tendría por perdido su 

derecho para responder la queja, ofrecer las pruebas que a su juicio 

desvirtúan la imputación y de manifestar sus alegaciones. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que 

siendo las quince horas con treinta y tres minutos, del veinte de marzo 

de la anualidad en curso, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral del Estado de México, escrito signado por la probable 

infractora con el cual pretende apersonarse al procedimiento especial 

sancionador que se resuelve, empero, dicho escrito fue presentado 

fuera de la fecha señalada para la celebración de la Audiencia de 
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pruebas y alegatos, razón por la cual, en la audiencia de mérito, la 

autoridad sustanciadora tuvo por perdido el derecho de la ciudadana 

 para responder la queja y ofrecer las 

pruebas que su juicio desvirtuaban la imputación. 

QUINTO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez 

señalados los hechos que constituyen la materia de la denuncia 

formulada, este Tribunal Electoral, estima que el punto de contienda 

sobre el que versará el estudio del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, consiste en dilucidar si B  

incurrió o no en infracciones a la normativa electoral, derivado de la 

presunta actualización de violencia política en razón de género, en 

perjuicio de  en su carácter de Síndica del 

Ayuntamiento de  Estado de México, derivado de las 

manifestaciones realizadas en la página electrónica denominada 

"Facebook'; en las cuales a juicio de la quejosa se ha empleado 

lenguaje discriminatorio, desigual y difamatorio, en virtud de que en 

dichas manifestaciones hace uso de expresiones que implican injurias, 

calumnias, difamación, agresión verbal, ridiculización, descalificación, 

falta de respeto, palabras denigrantes e insultos, manifestaciones 

realizadas en redes sociales. 

SEXTO. Medios de prueba. El análisis de la existencia o inexistencia 

de los hechos denunciados se realizará de conformidad con las pruebas 

que integran el expediente. 

Lo anterior, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia; así como a los principios dispositivo y de adquisición 

procesal en materia de la prueba; el primero, impone a la parte quejosa 

la carga de presentar los elementos de convicción en los que respalde el 

motivo de su denuncia, así como el deber de identificar aquellas que el 

órgano habrá de requerir cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad 
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electoral 1
, ello tiene su razón por la premura en tiempos con que debe 

resolverse el Procedimiento Especial Sancionador; por su parte, el 

principio de adquisición procesal consiste en la fuerza de convicción de 

los medios de prueba, que debe ser valorada por la persona juzgadora 

en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo 

del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e 

indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. 

Asimismo, se tendrá presente que en términos del artículo 441 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. 

En consecuencia, se procede al estudio de la existencia y verificación de 

las circunstancias en que acontecieron los hechos denunciados, a la luz 

de los medios de convicción aportados por la denunciante, así como de 

las diligencias para mejor proveer que efectuó la autoridad 

sustanciadora. 

Medios de prueba ofrecidos y admitidos. 

De la quejosa, : 

1. Documental pública. Consistente en la copia certificada de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para el 

Ayuntamiento, Proceso Electoral 2017-2018, expedida por el 

Instituto Electoral del Estado de México, que acredita a la quejosa 

como Sindica Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México, para el periodo del uno de enero de dos mil 

diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

2. Documental pública. Consistente en el acta de verificación que 

1 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así como en la Tesis 
número Vll/2009. 
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lleve a cabo la Oficialía Electoral, con la finalidad de certificar las 

manifestaciones realizadas por la ciudadana  

 mismas que se contienen en su escrito de queja y 

que la denunciante solicita se agreguen al su escrito para que 

surta sus efectos legales. 

3. La técnica. Consistente en tres fotografías de los comentarios 

realizados por la C.  en su cuenta 

de Facebook. 

4. La presuncional legal y humana. En todo lo que favorezca a la 

quejosa consistente en los razonamientos lógico-jurídicos que 

realice esta autoridad. 

5. La instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada 

una de las constancias que integran el expediente y que 

favorezcan a la denunciante. 

De la probable infractora,  

No ofreció pruebas en el presente Procedimiento Especial Sancionador, 

derivado de su incomparecencia a la audiencia respectiva. 

De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

México: 

6. Acta de Oficialía Electoral con número 83/2021 de fecha dieciséis 

de febrero de dos mil veintiuno. 

Las recabadas mediante diligencias para mejor proveer, ordenadas 

por este Tribunal Electoral: 

7. Escrito suscrito por la ciudadana . 

Por lo que respecta a las pruebas documentales indicadas con los 

numerales 1, 2, 6 y 7 se les otorga valor probatorio pleno en términos de 

lo dispuesto por los artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1 incisos b) y c) 

y 437 segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, por 
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tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio 

de sus facultades. 

En cuanto a las pruebas señaladas con los numerales 3, 4 y 5, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 436 fracción V y 437, tercer 

párrafo del Código Electoral del Estado de México, sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que se 

desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que 

se pretende acreditar con las mismas. 

Señaladas las pruebas que obran en el expediente, así como el valor 

que se les otorga, lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas 

mencionadas en relación con lo manifestado y aceptado por las partes; 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así 

. ··u~omo a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

SÉPTIMO. Metodología y estudio de fondo. Por razón de método y 

derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudio de fondo 

en el siguiente orden: 

A) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran 

acreditados. 

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

constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o infracciones a 

la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad de los probables infractores. 

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la calificación 

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

resulten responsables. 
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En tales condiciones, en primer término, se analizará si con los medios 

de prueba que obran en autos, así como las diligencias para mejor 

proveer que se hayan realizado, se acreditan las manifestaciones 

denunciadas, las cuales en concepto de la quejosa constituyen violencia 

política de género en su contra, por tanto, este órgano jurisdiccional se 

abocará a la resolución del procedimiento que nos ocupa. 

A) DETERMINAR SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA SE 

ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

En primer término, se procederá a verificar si con los medios probatorios 

que obran en autos del expediente que nos ocupa, incluidas las 

obtenidas por el Instituto Electoral en vía investigadora, se acreditan los 

hechos denunciados. En tal virtud, se determinará si con los mismos se 

actualizan o no, las manifestaciones realizadas en la red social 

"Facebook", aludidas por la quejosa, las cuales, a su decir, constituyen 

violencia política en razón de género en su contra. 

En este sentido, del estudio integral a los medios probatorios que obran 

en autos del expediente en que se actúa, este órgano resolutor arriba a 

la conclusión de que los hechos denunciados, así como la titularidad de 

la cuenta en que se alude se plasmaron las manifestaciones que 

podrían constituir una infracción a la normativa electoral, se encuentran 

acreditados de acuerdo con lo que se explica enseguida. 

Derivado de la presentación de la denuncia, así como de la solicitud de 

la quejosa para que se llevara a cabo la certificación de la liga 

electrónica 

https://facebook.com/storv.php?story fbid=10223519259625570&id=115 

82812&sfnsn=scwspwa y al advertir por parte de la autoridad 

sustanciadora que, no obstante que la denunciante ofreció diversos 

medios de convicción para acreditar su dicho, consideró que a fin de 

privilegiar· el principio de exhaustividad, se debía implementar una 

investigación preliminar, a efecto de allegarse de indicios adicionales 

que permitieran la debida integración del presente asunto, y la 

posibilidad jurídica de emitir la resolución que en derecho corresponda. 
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Así, bajo el ejercicio de su facultad investigadora, ordenó dar vista al 

área de Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México, con copia del escrito de queja, a efecto 

de certificar la existencia, contenido y difusión en su caso, de la 

publicación electrónica señalada por la promovente. Asimismo, ordenó 

levantar el acta circunstanciada respectiva, en la cual se deberían 

detallar, en su caso, los elementos que contenía la noticia de mérito, 

agregándola al expediente de mérito. 

Atendiendo a lo anterior, el dieciséis de febrero del año en curso, el 

Servidor Público Electoral habilitado para ejercer la función de Oficialía 

Electoral, hizo constar, en lo que al estudio interesa, lo siguiente: 

("') 

PUNTO ÚNICO: A las nueve horas con veinte minutos del día de la fecha, 
se verificó el contenido de la pagina electrónica: 
"https:/lfacebook. comlstory.php ?story _fbid= 10223519259625570&id=111 
1582812 &sfnsn=scwspwa'', a la vista se aprecia un sitio electrónico con 
un cintillo color azul que contiene el título: "facebook" y las leyendas: 
"regístrate" en el interior de un rectángulo en color verde, "Correo 
electrónico o teléfono", "Contraseña'', "Iniciar sesión", "¿Olvidaste tu 
cuenta?" así como dos rectángulos de color blanco. 

Asimismo, se observa un recuadro principal, el cual, en el lado izquierdo 
contiene una imagen del dorso de una persona adulta, del sexo femenino, 
tez clara, cabello corto, color cano quien viste una blusa en color blanco, 
en un segundo plano se percibe diversa vegetación y un muro en colores 
blanco y guinda. 

Del lado derecho del recuadro, se aprecia un fondo blanco y la leyenda: 
"; al interior de un recuadro 

con fondo blanco la frase, "Correo electrónico o teléfono"; en un segundo 
recuadro con fondo blanco con la palabra "Contraseña'', un tercer 
recuadro con fondo azul con la leyenda: "Iniciar sesión"; enseguida el 
texto: "¿Olvidaste tu cuenta?"; un cuarto recuadro con fondo de color 
verde con la leyenda "Crear cuenta nueva"; finalmente, el texto: "Ahora 
no". 

El que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con 
certeza la cualidad de la persona que aparece en la fotografía descrita en 
párrafos previos, toda vez que no porta de manera visible algún medio de 
identificación personal que permita obtener datos relativos a su identidad, 
tales como gafete, etiqueta de identificación o credencial. 

Con la finalidad de no omitir ningún detalle de su contenido al momento 
de su consulta, a continuación, se inserta una captura de pantalla: 

(Se inserta imagen) 

Ahora bien, el que suscribe da cuenta que al seleccionar el apartado 
"Ahora no'', desaparece el recuadro principal, y se aprecia un sitio 
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electrónico con un cintillo color azul que contiene el título: "facebook" y las 
leyendas: "regístrate" en el interior de un rectángulo en color verde 
"Correo electrónico o teléfono", "Contraseña", "Iniciar sesión", "¿Olvidaste 
tu cuenta?" así como dos rectángulos de color blanco. 

En la esquina superior izquierda de la página, se observa una figura en 
forma circular que contiene la misma imagen del recuadro referido en 
párrafos que anteceden y que se ilustró con la imagen anterior, enseguida 
las leyendas:  "22 de enero a las 14:32" y después el 
texto siguiente: 

Resumen de lo de hoy en la madrugada versión #CuartaRegidora que no es 
igual ... #De Ley 

-No es que no nos pusimos de acuerdo, yo se los dije a TOD@S desde el 
ilegal cabildo extraordinario, LOS REGIDORES NO TENEMOS LA 
ATRIBUCIÓN DE PROPONER y lean bien!!! Y por más veces que leyeron el 
Artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, siempre decía lo mismo: "Las 
Faltas de más de 15 días y hasta 100 días serán cubiertas por un regidor del 
Propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del cabildo, A 
PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, quien fungirá como 
Presidente municipal por ministerio de ley. Ellos decían que no, (no querían 
Leer la parte de "a propuesta del presidente'? y dijeron que sí podía .... 

-Yo se lo dije al "secretario" porque no lo sabía, iGerardo tiene Suspendidos 
sus derechos! Según leí en el artículo 30 la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, el me dijo que no y nos Informó que llegaría una 
propuesta para dar cumplimiento al artículo 41. 

-Les dije que la única opción realmente legal era que en las 144 horas que 
Tuvo Gerardo al momento de su aprehensión hasta ser vinculado a Proceso, 
en este tiempo debió de hacer solicitando licencia, (temporal) y al Ser un 
plazo mayor de 15 días (si hubiera estado bien asesorado). Hubiera 
Propuesto a un regidor, Y nos hubiera evitado a todo  este 
Terrible ridículo y si era licencia definitiva, tendría que subir su suplente. Me 
dijeron que no, que subía la sindico por mayor jerarquía' JI O sea!! 

Les dije que yo no era responsable de esta serie de irregularidades, 
Acuerdos y complots, que con todo esto la única solución era que el señor 
Gobernador enviara una terna con personas de morena y verdaderamente 
Honestas, de trabajo, inteligentes, con trayectoria impecable, con 
conocimiento y preparación no solo académica sino moral y espiritual, que 
Demostremos con trabajo desde antes de que Gerardo "IV" nos pusiera en 
Mal, y que la legislatura retendría al mejor o a la mejor. Me dijeron que no, 
Que los regidores según ellos no iban a permitir imposiciones de fuera 
basados en el artículo 115 lo cual no tiene nada que ver desde mi punto de 
vista. 

-Les dije que el orden del día estaba plagado de irregularidades incluyendo 
Que el último punto debió de haber sido el primero, (yo no aprobé ese orden 
del día!!) pues fue casi a las 5:00am que nos hicieron de conocimiento de 
manera irresponsable, ocultándonos la información que desde el 20 de enero 
Gerardo "N" había dejado de ser presidente Y que además su suplente no 
estaba interesado en el cargo, situación muy extraña. 

-les dije que esto va a trascender por el ridículo de quienes hasta quieren 
Postularse y no saben nada ... y no me dijeron nada 

161 

Posteriormente se observa del lado superior izquierdo al parecer lo que es una 
pantalla con diferentes imágenes poco legibles, enseguida se percibe a una 
persona adulta del sexo femenino, de tez clara, cabello largo, color negro, 
quien viste una blusa en color rojo y chaleco en color negro, sentada de frente 
a lo que parece una impresora, con una computadora portátil y un teléfono 
móvil con la siguiente leyenda:  de ella se 
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advierte una pared en color amarillo con un cuadro colgando donde se aprecia 
el dorso de una persona adulta, del sexo masculino de tez clara cabello corto, 
cano quien viste una camisa en color blanco, saco en color negro y corbata en 
color negro quien porta una banda cruzada en el pecho de color verde. 

Posteriormente, se observa las leyendas: "3 sem", "Editado" y un círculo en 
color azul que en su interior contiene lo que parece una mano con el pulgar 
levantado y el numero "1 "_ 

Enseguida, se advierte un círculo que en su interior se visualiza el dorso de 
una persona adulta del sexo femenino, de tez clara cabello corto, cano quien 
viste blusa blanca y se observa el siguiente texto. 

 
Acuerdo, evidentemente le acabo de escribir a una persona 
Que el peor acto de corrupción es aceptar un cargo por el que 
No estás hecho, la pasante en artes plásticas  
síndico municipal no sabe ni hablar ni siquiera sabe dirigirse a 
un cabildo parecía la maestra regañando a los niños de 
kínder cuando hizo su intervención verdaderamente es 
vergüenza nacional. 
Coincido contigo, pero se necesita maestría, voluntad, 
Empatía, salud mental, emocional, conocimiento del territorio, 
Humildad, respeto sobre todo respeto porque ya sabes lo que 
Hacen los letrados se hacen llamar licenciados y son unos 
Verdaderos criminales y delincuentes de cuello blanco para 
Eso pueblo necesita estar muy informado. 

De igual forma, se advierte un círculo que en su interior se aprecia a un 
número indeterminado de personas y la figura de caricatura de un oso en color 
blanco y gorro en color blanco posteriormente el siguiente texto: 

 El sindico es el Encargado de vigilar y 
defender los intereses municipales, de 
Representar jurídicamente al Ayuntamiento, procurar la justicia 
Y legalidad en la administración pública municipal y vigilar el 
Manejo y gestión correcta de la hacienda municipal. Y 
Seguramente. Será la siguiente comparto el. Punto corrupción 
Es Aceptar un puesto cuando. No estas preparado 

Posteriormente, se observa la leyenda: "3 sem" 

Enseguida se distingue un círculo que en su interior se percibe el dorso de 
una persona adulta del sexo femenino, de tez clara cabello corto, cano quien 
viste blusa blanca y se observa el siguiente texto. 

 
Revisar muy bien a qué tipo de títeres ponemos porque luego 
Tienen cara de mosca muerta y se la pasan risa y risa en el 
Cabildo porque seguramente quizás están pensando que esto 
Es Como una emisión de rosa salvaje 

Enseguida ingresando al apartado de los comentarios donde la solicitante pide 
verificar el contenido y comentario de la ciudadana  por lo 
que, se procedió a recorrer los comentarios sin encontrar el que refiere la 
solicitante. 
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(. ") 

Del acta circunstanciada descrita, este órgano jurisdiccional desprende 

que, en efecto, la cuenta denomina " mantuvo una 

conversación con la cuenta  pero no así con la 

cuenta  ello pues como se desprende de la citada acta, 

de la inspección que el Servidor Público habilitado para llevar a cabo la 

función de Oficialía Electoral, no encontró los comentarios que refirió la 

quejosa. 

De ahí que esta autoridad jurisdiccional, lleve a cabo el estudio de los 

hechos denunciados, a partir de la conversación que se mantuvo solo 

con la cuenta  al ser el acta circunstanciada el 

único medio probatorio idóneo que obra en autos, para acreditar las 

manifestaciones denunciadas. 

En este orden, con la certificación anterior, se da cuenta de la existencia 

de la liga electrónica señalada en el escrito de queja, así como de los 

comentarios que en ella se albergan, mismos que coinciden con los 

denunciados por la accionante, sólo por cuanto hace a la conversación 

que se mantuvo entre   

Ahora bien, una vez que el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 

Estado de México, remitió a esta autoridad jurisdiccional el expediente 

formado con motivo de la presentación de la queja, de su estudio este 

órgano determino que en el caso resultaba importante contar con mayor 

información para la resolución correspondiente. 

El siete de abril del año que transcurre, emitió Acuerdo Plenario a través 

del cual, ordenó al Instituto Electoral del Estado de México, para que 

llevara a cabo mayores diligencias de investigación con la finalidad de 

obtener la información precisa sobre la titularidad de la cuenta de 

"Facebook", en la cual se emitieron los comentarios que podrían 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en 

contra de  
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Derivado de lo anterior, el doce de abril siguiente el Secretario Ejecutivo 

del citado Instituto Electoral, requirió a  

ciudadana señalada como probable infractora de la conducta 

denunciada, para que en plazo de tres días informara por escrito, si era 

la titular de la cuenta de "Facebook"  

En tal virtud, el diecisiete de abril, la probable infractora remitió escrito 

en el que declaró ser titular de la cuenta de "Facebook"  

, así como de los comentarios por los que se le acusa, 

manifestación que surte efectos en su contra, en términos de lo 

establecido en el artículo 441 del Código Electoral del Estado de México, 

por tanto, dicha aseveración, es un hecho aceptado de manera expresa 

por la probable infractora. 

Por lo anterior, de forma evidente se actualizan los hechos relativos a 

que la ciudadana , en su carácter de 

Cuarta Regidora del Ayuntamiento de Estado de México y 

persona señalada como probable infractora: 

Es titular de la cuenta de "Facebook"  

Realizó manifestaciones en su cuenta de "Facebook'  

 en contra de  (manifestaciones 

que quedaron asentadas en el acta circunstanciada arriba 

descrita). 

En este orden, este órgano jurisdiccional tiene por acreditados los 

siguientes hechos: 

1. Que en la cuenta de "Facebook" denominada  

se llevaron a cabo manifestaciones en las que se hacía 

alusión a  

2. Que la ciudadana , es titular de la 

cuenta  

3. Que la ciudadana , profirió 

manifestaciones en contra de  
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Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional, procede a analizar si 

las manifestaciones emitidas por , 

alojadas en su cuenta de "Facebook" denominada  

actualizan conductas constitutivas de violencia política en contra de las 

mujeres en razón de género, en perjuicio de  

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS 

MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS 

CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 

ELECTORAL. 

Como se apuntó, los hechos que quedaron acreditados en el apartado \\\ .. 

1 anterior serán estudiados a la luz del marco normativo legal aplicable, en 

el caso, dada la temática planteada por la probable infractora serán 

estudiados bajo el tamiz de las directrices que rigen las conductas que 

· se señalan como constitutivas de violencia política en razón de género. 

En esa virtud, se debe recordar el marco legal y convencional, que ha 

recogido los parámetros de actuación en casos en los que se denuncie 

violencia política de género. 

Consideraciones generales sobre la regulación de la violencia 

política contras las mujeres por razón de género. 

Los artículos 1, 4, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 6, 7 y 11 de la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belém do Pará), así como los diversos 1 y 16 de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, se deriva que el derecho humano de la 

mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente 

del derecho a la igualdad, porque este último funge como presupuesto 

básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos 
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humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no 

discriminación por condiciones de sexo o género.2 

En efecto, la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de 

que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, 

que constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una 

ofensa a la dignidad humana. 

Además, señala que la violencia contra las mujeres trasciende todos los 

sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo \ 

étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por 

tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable 

para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las 

esferas de la 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 

subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, señala que los Estados Parte, 

adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 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 la estabilidad en el empleo y a todas 

las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la 

formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la 

formación profesional superior y el adiestramiento periódico. 

2 Tesis: 1ª XCIX/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO". 

23 

\ 





·167 

En consonancia con lo anterior, la Ley Modelo lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la 

Vida Política, 3 en sus artículos 4 y 6, inciso w) mandata que el derecho 

de las mujeres a una vida política libre de violencia incluye, entre otros 

derechos: 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos políticos. 

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Así, considera como "estereotipo de género" una opinión o un 

prejuicio generalizado acerca de atributos o características que mujeres 

y hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 

ambos desempeñan o deberían desempeñar. Por lo que, un 

estereotipo de género es nocivo cuando niega un derecho, impone 

una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de 

decisiones acerca de sus vidas y de sus proyectos vitales o su 

desarrollo personal o profesional. 

Instituyendo que son actos de violencia contra las mujeres en la vida 

política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra 

de las mujeres que, basadas en su género, impongan por estereotipos 

de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 

atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la 

limitación del ejercicio de la función política. 

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. 

Así, en el bloque convencional se reconoce el vínculo existente entre la 

violencia contra las mujeres y la discriminación, asimismo, que las 

mujeres tienen el derecho a la igualdad de acceso a las funciones 

3 Consultable en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf. 
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públicas de un país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones. 

En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, define a la violencia política contra la mujer en 

razón de género,4 como "toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o \ 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su \ 

cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo". 

De lo anterior, las acciones u omisiones se basan en elementos de 

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella; ante escenarios como estos, puede manifestarse en cualquiera de 

los tipos de violencia reconocidos en la ley y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 

grupo de personas particulares. 

En adición a lo anterior, el diverso 20 Ter, de dicha legislación, precisa 

que este tipo de violencia se manifiesta a partir de las siguientes 

conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 111. Ocultar 

4 Definición contenida en el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Visa Libre 

de Violencia. 
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información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o 
para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus funciones y actividades; 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa o incompleta, que impida su registro como 
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de 
menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido 
proceso; 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, 
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 
degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de 
género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre 
o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 
menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 
propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género; 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fue electa o designada; 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad 
que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 
aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o 
propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o 
restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de 
maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de 
salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 
condiciones de igualdad; 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la 
ley; 
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos; 
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XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el 
ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad, o 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en 
el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que 
afecte sus derechos políticos electorales. 

Destacándose al respecto que, ante la actualización de alguna de las 

hipótesis señaladas, la violencia política contra las mujeres en razón de 

género se sancionará en los términos establecidos en la legislación 

electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Específicamente en la . transición que implica la protección a los 

derechos político-electorales, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es reiterativa en sus artículos 3, párrafo 

primero, inciso k), 442, inciso f), 442 Bis, inciso f), y 449, párrafo 

primero, inciso b), tratándose de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, al 

constituir una infracción, entre otros, por las autoridades o los servidores 

públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del 

Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, por 

cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, en el 

ámbito local, dado que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México, el Decreto 

Legislativo número 187, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de México, del Código Electoral del Estado de 

México, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, en materia de Violencia Política y Paridad de 

Género. 
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Al respecto, sustancialmente los parámetros exigidos con el propósito de 

erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género, se 

hacen consistir en lo que se precisa. 

- Se estará en presencia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, al ocurrir alguna acción u omisión, en el ámbito del 

ejercicio público y privado, donde su transición participativa, conlleva 

restringir en cualquiera de sus vertientes, sus derechos político

electorales; hipótesis que además, resulta extensiva al momento de que 

se está en presencia de limitaciones al ejercerse el cúmulo de \ 

atribuciones que le son propias en el ámbito público, no obstante que la 

libertad, en cuanto a la toma de decisiones y de organización, también 

deben implementarse sin obstáculo alguno. Resultado enfática la 

atención que merece al momento de que se vincula su participación, 

durante el desarrollo de un proceso electoral, desde su posición de 

precandidata, candidata y como integrante de un órgano de 

representación política. 

- A partir del cúmulo de conductas que se pueden actualizar en perjuicio 

de la mujer, de trascendente vinculación resulta determinar, si obedecen 

al propósito de generar un perjuicio por su propia condición de ser 

mujer; lo que implica ejercer violencia política por parte de superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, e incluso, cualquier actor inmerso en el 

desarrollo de un proceso electoral, donde además, se contempla a 

autoridades o servidores públicos de cualquiera ámbito de gobierno, 

cuyo propósito sea el de lesionar el libre ejercicio de cualquiera de los 

derechos políticos y electorales que le asisten. 

- Tratándose de aquellas acciones que se dirigen a violentar el 

desempeño de las mujeres en el ejercicio de la función pública, 

necesariamente implica la observancia al marco jurídico, así como a los 

instrumentos de base convencional, su propósito debe constituir el 

efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; en función de 

esta hipótesis, manifestaciones que tengan como propósito denigrar o 

descalificarlas en ejercicio de sus funciones políticas, y cuyo propósito 
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se inserte en perjudicarla, constituyen conductas constitutivas de alguna 

de las sanciones en los ámbitos electoral, penal y de responsabilidades 

administrativas. 

Atento a lo anterior, es precisamente en virtud del vigente marco 

jurídico, sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de 

género, el que impone conocer de hechos que a decir de quien los 

denuncia, la tiene por actualizada, pues las propias aristas normativas la 

consideran como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 

en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 

varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

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

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 

acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

J!'' partir de los parámetros normativos antes expuestos, la propia Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia del Estado de México, en 

su articulo 27 Sexies establece de manera enunciativa más no limitativa 

un catálogo de conductas, que constituyen violencia política por razón 

de género, entre otras, la establecida en la fracción XXVIII en la que 

dispone que, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con 

el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 

estereotipos de género, igualmente en su fracción XXXVII mandata que 

cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de 

un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus 

derechos políticos electorales. La violencia política contra las mujeres en 

razón de género se sancionará en los términos establecidos en la 

legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 
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Redes sociales 

En este punto, resulta importante destacar los criterios establecidos por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los casos en que, los 

hechos denunciados se difunden en espacios virtuales, como acontece 

en el presente asunto, ello pues, el contexto en el que se desarrollaron 

los hechos narrados por la ciudadana , en los que 

aduce se actualiza violencia política en razón de género en su contra, 

derivan de manifestaciones realizadas en la red social denominada 

"Facebook". 

Ambos órganos impartidores de justicia han determinado que, para 

decidir si en materia electoral se deben o no estudiar los contenidos que 

se difunden en espacios virtuales, se debe tomar en cuenta su 

naturaleza. 

En este sentido, en el Amparo en Revisión 1/20175 la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en esencia analizó el bloqueo de una página 

electrónica como resultado de una medida provisional dictada por una 

autoridad administrativa. De esta sentencia surgieron las siguientes tesis 

orientadoras6 del tema: 

• El Internet es un medio fundamental para que las personas 

ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

• El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para 

fomentar la independencia de las nuevas tecnologías de la 

5 Consultable en el formato disponible en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la dirección URL 

https :/ /www .scjn .gob. mx/s ites/ de fa u lt/fi 1 es/I istas/ do cu mento_ dos/201703/ AM PAR0%20EN%20REVIS 

ION%201-2017%20PROYECT0%200K%20V.P.pdf 
6 FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA 
POSIBLE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA 

(INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN A TRAVÉS DE LA RED 

ELECTRÓNICA (INTERNET). EL OPERADOR JURÍDICO DEBE DISTINGUIR ENTRE LOS TIPOS DE 

MANIFESTACIONES QUE DAN LUGAR A RESTRINGIR SU EJERCICIO. BLOQUEO DE UNA PÁGINA 
ELECTRÓNICA (INTERNET). DICHA MEDIDA ÚNICAMENTE ESTÁ AUTORIZADA EN CASOS 

EXCEPCIONALES. 
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información y la comunicación; y asegurar a los particulares el 

acceso a éstos. 

• El flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo 

posible. 

• Las restricciones sólo pueden darse en circunstancias 

excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger 

otros derechos humanos. 

• La regla general es la permisión de la difusión de ideas, 

opiniones e información y, excepcionalmente, puede restringirse. 

• El Estado debe prohibir el uso ilegal de Internet en pornografía 

infantil, sin confundir otros contenidos que solo sean 

perjudiciales, ofensivos o indeseables, caso en el que no está 

obligado a prohibirlos. 

• El derecho humano de libertad de expresión, en línea, solo 

puede limitarse en situaciones verdaderamente excepcionales, 

tipificadas como delitos acorde con el derecho penal 

internacional, dentro de las que destacan: (1) la incitación al 

terrorismo; (11) la apología del odio nacional, racial o religioso 

que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 

violencia -difusión del "discurso de odio" por Internet; (111) la 

instigación directa y pública a cometer genocidio; y (IV) la 

pornografía infantil. 

1?4 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, si bien, ha emitido diversos criterios jurisprudenciales, en 

los que ha establecido que las redes sociales por sus características, 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 

y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba 

estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la 

libertad de expresión.7 

7 Jurisprudencia 18/2016. 
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Asimismo, ha indicado que el sólo hecho de que uno o varios 

ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 

exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas 

de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 

aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, 

propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente 

protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 

expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto 

del debate político.8 

También es cierto que al resolver los asuntos SUP-REP-123/2017 y 

SUP-REP-7/2018, dejó sentado que "e/ hecho de que las redes socia/es 

no estén reguladas en materia electoral no implica que /as 

manifestaciones que realizan sus usuarios siempre estén amparadas en 

la libertad de expresión sin poder ser analizadas para determinar su 

posible grado de incidencia en un proceso comicial." Pero éstas no 

deben juzgarse siempre y de manera indiscriminada, sino que se deben 

verificar las particularidades de cada caso. 

Por su parte, la Sala Especializada, al resolver el procedimiento especial 

sancionador SRE-PSC-266/2018, instauró que la regla general es la 

permisión en la difusión de ideas opiniones e información en redes 

sociales y excepcionalmente se podrán restringir, por ejemplo, 

cuando los contenidos discriminen o sean hostiles. 

En ese sentido, conforme a los criterios antes descritos, este Tribunal 

Electoral considera que en el caso que nos ocupa, se encuentra 

justificación para analizar las publicaciones realizadas, las cuales 

podrían constituir violencia política de género en contra de  

 en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento 

de Estado de México. 

Igualmente, este Tribunal justifica lo anterior en el hecho de que las 

manifestaciones publicadas a través de la red social podrían resultar 

discriminatorias y además contener estereotipos de género que 

8 Jurisprudencia 19/2016. 
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estudiados en su conjunto podrían constituir violencia política por razón 

de género en perjuicio de la quejosa. 

Sujetos que pueden perpetrar violencia de género. 

Ahora bien, previo a determinar si en el presente caso se actualiza o no 

la violencia política por razón de género, se estima oportuno precisar, si 

el sexo o género de quien comete este tipo de violencia está sujeto a su 

existencia. 

En este sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación al resolver el SUP-REC-164/2020, consideró que el 

agresor o agresora en casos donde se denuncie violencia política de 

género, puede ser cualquier persona que inflige cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres, la cual puede ser perpetrara 

indistintamente por hombres o mujeres, o por cualquier persona según 

la identidad de género con la que se identifican. 

Ello deviene, porque el agresor es la persona que inflige cualquier tipo 

de violencia contra las mujeres, ya que la ley no define quien 

específicamente según su sexo o identidad de género comete actos de 

violencia política de género, esto es, no precisó que sólo los hombres 

pueden ejercer ese tipo de violencia 

En ese sentido, ello hace que la perspectiva de quienes juzgan debe 

enfocarse en la posible víctima de violencia política de género y no así, 

en el sexo o género de quien comete la infracción. Precisar lo anterior, 

resulta de importante relevancia ello pues, de resultar existente la 

violación, estaríamos ante un caso de violencia política en razón de 

género perpetrada por una mujer, en contra de otra mujer. 

Caso concreto 

Para determinar si las manifestaciones realizadas por B  

 en su cuenta de "    

constituyen o no violaciones a la normativa electoral en materia de 

violencia política en razón de género, este Tribunal acoge el criterio 
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sostenido por La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que 

establece la obligación de toda autoridad jurisdiccional de actuar con la 

debida diligencia en los casos que se encuentren relacionados con 

hechos de violencia contra las mujeres, en atención a que tienen el 

derecho a una vida libre de discriminación y violencia.9 

Atendiendo a la obligación que impone el máximo órgano de justicia en 

el Estado Mexicano, y con el fin de evidenciar la posición adoptada por 

este órgano deliberativo, conviene recordar los hechos existentes que 

originaron el escrito de queja, albergados en el medio electrónico en que 

aconteció la difusión. 

Así, como quedó acreditado en el apartado anterior la ciudadana  

 

Ayuntamiento de 

 en su calidad de Cuarta Regidora del 

 Estado de México, realizó 

manifestaciones en su cuenta de "Facebool(' " ", en 

contra de , Síndica Municipal del Ayuntamiento en 

cita, de acuerdo con lo siguiente: 

yo estoy de acuerdo, evidentemente le acabo de escribir a una 

persona que el peor acto de corrupción es aceptar un cargo 

por el que no estás hecho, la pasante en artes plásticas 

 síndico municipal no sabe ni hablar ni siquiera 

sabe dirigirse a un cabildo parecía la maestra regañando a los 

niños de kínder cuando hizo su intervención verdaderamente 

es vergüenza nacional. Coincido contigo, pero se necesita 

maestría, voluntad, empatía, salud mental, emocional, 

conocimiento del territorio, humildad, respeto sobre todo respeto 

porque ya sabes lo que hacen los letrados se hacen llamar 

licenciados y son unos verdaderos criminales y delincuentes de 

cuello blanco para eso pueblo necesita estar muy informado". 

9 En la jurisprudencia 1ª. XXVll/2017 de rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". 
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, marzo de 
2017, Tomo 1, página 443 y en el sitio de interne!: hllps://sjf.scjn.gob.mx/sjfsisVPaginas/tesis.aspx. 
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"Está en nosotros revisar muy bien a qué tipo de títeres 

ponemos porque luego tienen cara de mosca muerta y se la 

pasan risa y risa en el cabildo porque seguramente quizás 

están pensando que esto es como una emisión de rosa 

salvaje". 

" 

De lo anterior, este Tribunal Electoral del Estado de México, considera 

que las conductas imputables a la ciudadana  

 consistentes en las manifestaciones emitidas en su cuenta de 

"  sí resultan constitutivas de violencia 

política por razón de género, en contra de la ciudadana  

 en su carácter de Síndica Municipal de  

Estado de México, por las razones que a continuación se precisan. 

En efecto, del estudio integral y no aislado de la conversación que 

 mantuvo con la cuenta  

 dentro de la red social "Facebook'', este órgano jurisdiccional 

considera que las expresiones que actualizan la violencia política de 

género en contra de  son las siguientes: 

"el peor acto de corrupción es aceptar un cargo por el que no 

estás hecho" 

"la pasante en artes plásticas  síndico municipal" 

"no sabe ni hablar" 

"ni siquiera sabe dirigirse a un cabildo" 

"parecía la maestra regañando a los niños de kínder cuando 

hizo su intervención" 

"porque luego tienen cara de mosca muerta" 

"se la pasan risa y risa en el cabildo porque seguramente 
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quizás están pensando que esto es como una emisión de 

rosa salvaje" 

Para este Tribunal Electoral, resulta claro que las declaraciones 

anteriores son discriminatorias y contienen elementos estereotipados, en 

perjuicio de , corno se explica. 

Del marco convencional y legal citado, se desprende que se reconoce \ 

que las mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia, lo que 

incluye el derecho a no ser discriminadas, a ser valoradas y educadas 

libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación, así corno a ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos sociales y culturales. 

Asimismo, señalan que el derecho de las mujeres a una vida política 

libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de 

discriminación en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así 

corno a vivir libre de patrones estereotipados, indicando que los 

estereotipos de género, es una opinión o perjuicio generalizado acerca 

de atributos o características que mujeres y hombres poseen o deberían 

poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían 

desempeñar. 

No obstante, dichas opiniones se tornan perjudiciales, cuando niegan un 

derecho, imponen una carga, limitan la autonomía de las mujeres, la 

torna de decisiones acerca de sus vidas, de sus proyectos vitales, de su 

desarrollo personal o profesional. 

En el caso, este órgano resolutor, advierte que  

 en un primer momento emite actos de discriminación en contra 

de o, al poner en entredicho su profesión para el 

adecuado funcionamiento de su encargo corno Síndica Municipal, al 

indicar que "e/ peor acto de corrupción es aceptar un cargo por el que 

no estás hecho, la pasante en artes plásticas  

síndico municipal". 
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Con la anterior expresión, la denunciada está demeritando la capacidad 

de la ciudadana  para llevar a cabo su función 

como Síndica Municipal, pues considera que, al ser Pasante en Artes 

Plásticas, no cuenta con los conocimientos suficientes para desempeñar 

el cargo. 

Lo que para este órgano resolutor, resulta ser nocivo, pues la probable 

infractora está negando el derecho y limitando la autonomía de la 

ciudadana , en cuanto a su decisión para 

desarrollarse profesionalmente en la rama de las Artes Plásticas, como 

si por ese hecho estuviera impedida para ejercer sus derechos político

electorales como ciudadana mexicana ser representante popular de un 

órgano de gobierno; con lo cual se limita su capacidad para 

desempeñarse de acuerdo a los cauces establecidos por la ley su 

encargo como servidora pública electa mediante voto popular. 

Máxime si se toma en consideración, que en los artículos 1 y 5, en 

relación con el 35 de la Constitución política de los Estados Únicos 

Mexicanos, se protege el derecho humano de los ciudadanos mexicanos 

para que se dediquen a la profesión, o trabajo que le acomode siendo 

lícitos, así como la protección del derecho humano de poder ser electo 

mediante voto popular, sin que de la propia Constitución o de las leyes 

generales y locales, este órgano jurisdiccional pueda desprender alguna 

restricción para desempeñarse en algún cargo de elección popular, 

derivada de la profesión que se ostente. 

En ese sentido, se estima que, la expresión descrita constituye una 

forma de discriminación hacia la denunciante relacionada con su 

capacidad para gobernar el municipio de derivado de la 

pasantía en la carrera de artes plásticas, en tanto que mediante esa 

expresión, se ponen en duda las capacidades intelectuales, de liderazgo 

y gobernanza en vinculación con el tipo de carrera que se ostenta. Lo 

que para este órgano jurisdiccional es una forma de mermar las 

funciones públicas de la denunciada, dado que a través de la carrera 
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profesional que tiene se brindan o se reducen capacidades para 

gobernar. 

Cuestión que es inaceptable, si como ya se indicó, se toma en cuenta 

que de conformidad con la constitución del Estado Mexicano el acceso 

al poder público no se encuentra limitado a ninguna profesión u oficio, 

de modo que, la denostación que se realice con base en ello, constituye 

por sí mismo, un acto de discriminación, en este caso hacia una mujer. 

Aunado a la expresión anterior, se indica que "no sabe ni hablar, ni 

siquiera sabe dirigirse a un cabildo, parecía la maestra regañando a 

los niños de kínder cuando hizo su intervención", con la 

manifestación en comento, este tribunal considera que, la probable 

infractora añade un estereotipo de género al actuar de la ciudadana 

. 

181 

\\ 
\ 

\ 

Se arriba a dicha conclusión, pues con la expresión anterior, la probable \\\ 

infractora de manera implícita está encajonando, a  

 por su forma de proceder en el cabildo, en una profesión, 

actividad y trato que ha sido imputado como estereotipo de género a una 

mujer, consistente en el cuidado y educación de los niños. 

En efecto, se ha considerado que socialmente los roles de género se 

predeterminan desde la elección de la carrera, la atribución de género 

de las profesiones y se considera que hay trabajos más aptos para las 

mujeres y otros para los hombres, diferencias vinculadas con los 

estereotipos de género donde las profesiones masculinas son las que 

requieren fuerza física y/o intelectual y las femeninas, entre otras, están 

vinculadas con el cuidado y la crianza. 10 

En el caso en análisis, la docencia en preescolar, 11 se ha estereotipado 

como una carrera que debe ser desempeñada por mujeres dado el 

instinto materno del que gozan por naturaleza, 12 estereotipo que, siendo 

10 Barberá, E., Ramos, A. 1 y Candela, C. {2006). Percepción escolar de las profesiones y estereotipos de 
género. Psicología Educativa, pp. 133-147. 
11 Maestra de kínder como la llama la probable infractora. 
12 Garcia, .J., Ávila, D., Vargas, M.K., Hernández, C.I. (2015). Acerca de la feminización de profesiones. 
Caso: la docencia en preescolar en la Ciudad de México. Revista de estudios de género. 42 (5). 
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utilizado de manera negativa (como en el caso acontece), resulta ser 

nocivo y discriminatorio, en perjuicio de una mujer que se dedica a la 

función pública (en el caso Síndica Municipal), pues se le indica que no 

tiene capacidad para gobernar, pero si para dirigirse a niños en edad 

prescolar, demeritando la capacidad de las mujeres que se dedican a 

esa labor. 

Así, con la expresión en análisis se etiqueta la conducta de la quejosa, 

relacionada con actividades y con formas de proceder que 

históricamente han sido atribuidas a mujeres, demeritando con ello la 

capacidad de la quejosa de llevar a cabo las funciones que le han sido 

legalmente encomendadas en el desempeño de su encargo y 

exhibiendo que las lleva a cabo bajo un rol de género 13 que como se 

indicó, se ha atribuido históricamente a mujeres, como lo es, ser 

Maestra de kínder lo que bajo el significado del mensaje que se analiza, 

merma la función pública. 

En este sentido, la probable infractora al hacer un símil de la ciudadana 

 con una Maestra de kínder, está imponiendo un 

'estereotipo de género al considerar que, en las sesiones de cabildo en 

lugar de desarrollar su función de manera adecuada, lo que hace es 

regañar como si estuviese frente niños en edad prescolar, demeritando 

su capacidad para gobernar. 

Pues, aun cuando ya es aceptado que las mujeres pueden realizar otras 

actividades, más allá de aquellas propias del cuidado, como es la de 

gobernar, lo cierto es que todavía se reproduce el rol de género relativo 

a que los hombres toman las decisiones y son responsables de dirigir, 

mientras que las mujeres no. 

Igualmente, con la expresión "porque luego tienen cara de mosca 

muerta" la probable infractora está imponiendo otro estereotipo de 

género sobre   , ello es así, pues dicha 

13 En el entendido de que un rol de género se ha concebido como cualquier comportamiento que se 
percibe en la sociedad como adecuado para cada sexo, un ejemplo claro de ello se da en el presente 

asunto, al comparar la labor de Ja Síndica Municipal con la labor de una Maestra de Kinder, está última 
actividad estereotipada como un rol de género en el que socialmente se considera que sólo las mujeres 
pueden ser Maestras de kínder. 
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expresión, está relacionada con el arquetipo "mosquita muerta'', 

considerado como una expresión discriminatoria en contra de una 

mujer. 

En efecto el Diccionario de la Real Academia Española reconoce la 

locución "mosca muerta" del femenino coloquial (f. coloq.) persona, 

al parecer, de ánimo o genio apagado, pero que no pierde Ja ocasión 

de su provecho.14 Por su parte el término "provecho" hace referencia 

al beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún 

medio. 15 

La expresión descrita es utilizada en el lenguaje coloquial mexicano 

para referirse a una mujer básicamente inofensiva, diseñada como 

víctima, ingenua, de expresión triste, pero que, aun mostrando esas 

características no pierde la oportunidad de obtener un beneficio. 

Así, en el contexto de los mensajes que se profirieron en contra de 

   y tomando en consideración las 

manifestaciones de la cuenta de "Facebook" "J Alfredo Cruz Mancilla", 

en las que indique que "... El sindico es el encargado de vigilar y 

defender Jos intereses municipales, de representar jurfdicamente al 

Ayuntamiento, procurar Ja justicia y legalidad en Ja administración 

pública municipal y vigilar el manejo y gestión correcta de Ja hacienda 

municipal y seguramente será Ja siguiente comparto el punto corrupción 

es aceptar un puesto cuando no estas preparado''. expresión que tuvo 

como respuesta por parte de  " ... Está 

en nosotros Revisar muy bien a qué tipo de tfteres ponemos porque 

Juego tienen cara de mosca muerta y se la pasan risa y risa en el 

Cabildo porque seguramente quizás están pensando que esto es como 

una emisión de rosa salvaje". 

Con lo anterior, y tomando en consideración los conceptos dados por el 

Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a que la 

14 Real Academia Española, 2021, consultable en la siguiente liga electrónica 

https:LL die. rae. esL mosca ?m=form#9nzD Rav 
15 Real Academia Española, 2021. Consultable en la siguiente liga electrónica 

https :/(die. rae.es/provecho ?m=form 
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quejosa en su actuar como Síndica Municipal, ha mostrado actitudes 

pasivas, ingenuas, no obstante, se aprovecha cuando tiene enfrente una 

oportunidad de la que pueda obtener un beneficio. 

Igualmente, para este Tribunal Electoral, la expresión "se la pasan risa 

y risa en el cabildo porque seguramente quizás están pensando 

que esto es como una emisión de rosa salvaje", igualmente está 

cargada de elementos estereotipados, pues con esa frase se está 

indicando que, por un lado,  no tiene la capacidad 

para entender los temas que se presentan en las sesiones de cabildo \ 

tan es así que, según dicho de la probable infractora, los compara con 

una emisión de "rosa salvaje", en el entendido de que rosa salvaje es 

una telenovela mexicana producida por la cadena Televisa en el año de 

mil novecientos ochenta y siete. 16 

Para este tribunal esa expresión refiere que, al no entender los temas 

que se presentan en las sesiones de cabildo, la quejosa se la pasa 

riendo como si en las mismas estuviese presenciando un capítulo de la 

telenovela mencionada. Lo anterior para esta autoridad jurisdiccional, 

atenta contra su capacidad como mujer, pues se le insinúa que no es 

capaz de entender una sesión de cabildo, pero sí una telenovela. 

En ese contexto, al indicarse que la quejosa dirige las sesiones de 

cabildo como si se tratara de una emisión de la telenovela "rosa salvaje", 

se está etiquetando a la denunciante en una característica que 

socialmente se ha imputado a las mujeres, asociada con las labores del 

hogar y visualizar telenovelas durante el desarrollo de esa tarea. 

Paralelo a ello, la expresión publicada tiene la intención de demeritar la 

capacidad de la denunciante para gobernar el municipio de 

, dado que, a través del símil que se hace sobre la forma 

de ejecutar la función pública de la quejosa con una telenovela, se deja 

claro que ésta, no posee las cualidades profesionales ni intelectuales 

16 Información obtenida de la siguiente liga electrónica https://tv.apple.com/mx/show/rosa
salvaje/umc.cmc.3zgfhyx0g6xc7ah590by38dt5 

41 

\ 

\ 
\ 

\ 
\1 

\ 





para gobernar, pues no toma con seriedad Ja función pública, sino que 

lleva la dirección del municipio como si se tratara de una telenovela. 

En este sentido, si se toma en cuenta que, un estereotipo de género 

es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la 

autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus 

vidas y de sus proyectos vitales o su desarrollo personal o 

profesional, es inconcuso para este tribunal que en el caso, con las 

expresiones citadas se imponen estereotipos de género que dañan Ja 

función pública de la quejosa y Ja toma de decisiones en su desarrollo 

profesional. 

Asimismo, este Tribunal arriba a Ja conclusión anterior pues en el 

contexto integral en el que se llevó a cabo la conversación entre Ja 

cuenta  y  se desprende 

que, los comentarios emitidos además de que se dirigieron a  

, es posible advertir manifestaciones direccionados a 

criticar el actuar del Presidente Municipal y del Director de Educación del 

Ayuntamiento de , Estado de México, comentarios que, tal 

y como se desprende del acta circunstanciada que levantó el servidor 

público habilitado para llevar a cabo funciones de oficialía electoral, es 

posible advertir que Jos mismos de ninguna manera se emitieron con el 

propósito de menoscabar el ejercicio de su función, de discriminarlos, o 

poner en entre dicho su capacidad para gobernar. 

Ya que, de Jos mismos, se advierte una crítica a la forma en cómo se 

conduce en el desarrollo de su gestión (Director de Educación) o bien a 

los problemas de índole legal que enfrenta en Presidente Municipal del 

Ayuntamiento en cita, en ninguno de esos comentarios, es posible 

advertir que se toquen temas que traspasen fronteras personales, de 

capacidades intelectuales, de desarrollo profesional, como sí sucede en 

el caso de  

Pues se insiste, de las manifestaciones emitidas en contra de la 

denunciante, sin duda alguna se Je discrimina, se pone en entredicho su 

capacidad para gobernar e incluso se realiza una comparación entre la 
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quejosa y roles de género históricamente encajonados como propios de 

la mujer. 

Ahora, al realizar el análisis de las alusiones emitidas en contra de 

 en su conjunto, se considera que actualizan la / 

hipótesis prevista en el artículo 20 Ter, fracción X de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el 

artículo 27 Sexies, fracción XXVIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia del Estado de México, que establece que se , / 

estará en presencia de violencia política por razón de género, cuando se 

divulguen mensajes de una mujer en funciones por cualquier medio 

físico o virtual con el propósito de desacreditarla y poner en entredicho 

su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de 

género. 

De esta manera, para este Tribunal Electoral estamos en presencia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, dado que las 

alusiones realizadas en contra de la denunciante, evidencian 

.expresiones que tienen como resultado la limitación del ejercicio de su 

función pública al descalificarla en su ejercicio, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos. 

Ello, pues con las expresiones realizadas se pone en entredicho su 

capacidad en el ejercicio del cargo que ostenta, así como sus 

habilidades para la política, invariablemente, a partir de estereotipos de 

género y particularmente por su condición de mujer, expresiones que 

fueron realizadas en una red social. 

Lo anterior adquiere relevancia, si se considera que actualmente, la 

ciudadana  se encuentra desempeñando el cargo 

de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Estado de 

México, es decir, la violencia se está dando durante la vigencia del 

ejercicio de un derecho político-electoral. 
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En ese contexto, y atendiendo a lo establecido el criterio contenido en la 

jurisprudencia 48/2016, 17 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 

DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES", la cual mandata que el 

derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, 

se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos. 

Se estima que, cuando se alegue violencia política por razones de 

género, problema de orden público, las autoridades electorales deben 

realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de 

hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la 

complejidad que implican los casos de violencia política de género, así 

como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este 

tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma 

particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su 

caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los 

hechos y reparar el daño a las víctimas. 

Como ha quedado señalado en el caso en análisis, se declara existente 

la violencia política denunciada, sustancialmente en razón de 

encontrarnos en presencia de acciones, cuyo propósito ha resultado en 

realizar expresiones que descalifican a una mujer en el ejercicio de su 

función política, derivado de su profesión y su calidad de mujer, pues se 

considera como una persona no apta para desempeñar el encargo de 

Síndica Municipal al ser Pasante en Artes Plásticas, que no sabe hablar, 

que no sabe dirigirse a un cabildo y se le compara con una Maestra de 

kínder regañando a sus alumnos, lo cual a decir de la probable infractora 

es vergüenza nacional, indicando que tiene cara de mosca muerta y que 

17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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en las sesiones de cabildo se la pasa riendo como si estuviese 

sintonizando la emisión de una telenovela. 

Dichas expresiones, como se señaló tienen como finalidad menoscabar 

su imagen pública, denostando su profesión bajo estereotipos de 

género, pues además se han divulgado a través de un medio virtual, que 

si bien, no se encuentra visible para el público en general como sí 

sucede por ejemplo con una cadena de noticias o cualquier medio de 

difusión masiva, lo cierto es que al ser "Facebook" una red social 18 a la 

que toda la ciudadanía mayor de edad, puede tener acceso, lo que se 

pretende con los comentarios emitidos, es desacreditarla, y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para el ejercicio de su función 

pública. 

Ahora bien, este Tribunal Electoral del Estado de México, estima 

necesario (dado el ámbito en que se encuentra limitada la litis en el 

presente asunto) estudiar las expresiones que se han declarado 

constituyen violencia política de género, a la luz del derecho a la libertad 

de expresión, pues si bien en el marco normativo de la presente 

resolución encontró una justificación para entrar al estudio de las 

expresiones aducidas en una red social, se estima oportuno indicar las 

razones que justifican esa decisión. 

Si bien, en el asunto que nos ocupa pareciera que entran en colisión dos 

principios fundamentales, por una lado el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia y, por el otro, el derecho a la libertad de expresión 

amparado en el artículo 6 de la Constitución Federal, lo cierto es que la 

propia constitución indica que este último, no es un derecho absoluto, 

así establece restricciones tales como; cuando se den ataques a la 

moral; provoque algún delito; o perturbe el orden público. 

En este orden, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se ha pronunciado en el sentido de que tratándose de 

las características de las redes sociales como un medio que posibilita el 

18 En párrafos precedentes se justificó que este Tribunal Electoral podía entrar al estudio de las 

expresiones que constituyen violencia política de género en contra de  
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ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, provoca que la postura que se adopte en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 

principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, 

como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo 

cual, resulta indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de Internet. 

La información horizontal de las redes sociales permite comunicación 

directa e indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera 

espontánea a efecto de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones, así como difunda información obtenida de algún vínculo 

interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto de intercambio 

o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que los 

usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido 

o mensaje publicado en la red social. 

Así, es que en materia electoral resulta de la mayor importancia la 

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el 

contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación. 

De ahí que, al resolverse el recurso SUP-REP-123/2017, se consideró 

que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6 

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del 

uso de redes sociales, dado que dichos medios de difusión permite la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que cada 

usuario exprese sus ideas u opiniones, y difunda información con el 

propósito de generar un intercambio o debate entre los usuarios, 

generando la posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, 

confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello no 

excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones 

constitucionales en la materia electoral, particularmente la prohibición de 

realizar expresiones discriminatorias. 
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Por tanto, la autoridad jurisdiccional competente, al analizar cada caso 

concreto, debe valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 

infracción a la normativa electoral con independencia del medio a través 

del cual se produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario se 

pondrían en riesgo los principios constitucionales que la materia 

electoral tutela. 

Ya que si bien, la libertad de expresión debe garantizarse y tutelarse, 

cuando se trate del uso de Internet, en el caso una red social, ello no 

excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos 

directamente involucrados en los procesos electorales, como son los 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de 

manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en 

materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados. 

Los anteriores razonamientos resultan acorde a los citeriores contenidos 

en las Jurisprudencias 19/2016 y 18/2016, emitidas por el Tribunal 

Electoral del poder Judicial de la Federación de rubro "LIBERTAD DE 

. EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS" y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 

SOCIALES". 

Igualmente, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la Tesis 

XXXVlll/201919 de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A 

LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO PROTEGEN EL 

COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS USUARIOS." Señaló que la 

libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, 

reconocidos en el artículo 6 Constitucional, se han potencializado 

gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que 

el internet y las redes sociales brindan. 

19 Consultable en SCJN; lOa. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 2a. XXXVlll/2019 
(lOa.) ;TA; Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h. 
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No obstante, debe reconocerse también la posible comisión de abusos 

dentro de esos medios virtuales que se ven agravados por las mismas 

razones. Por tanto, las interacciones dentro de la comunidad digital no 

pueden ser ajenas a los límites y estándares de protección de los 

derechos fundamentales. 

En el caso de las redes sociales, existe la posibilidad de encontrar 

comportamientos abusivos derivados de su propia naturaleza, como son 

la comunicación bilateral y el intercambio de mensajes, opiniones y 

publicaciones entre los usuarios, razón por la cual el receptor de estos 

contenidos puede estar expuesto a amenazas, injurias, calumnias, 

coacciones o incitaciones a la violencia, que pueden ir dirigidas tanto al 

titular de la cuenta como a otros usuarios que interactúen en ella; en 

consecuencia, es posible que los comportamientos abusivos puedan 

ocasionar una medida de restricción o bloqueo justificada, pero para que 

ésta sea válida será necesario que dichas expresiones o conductas se 

encuentren excluidas de protección constitucional en términos del 

artículo 6 mencionado y de los criterios jurisprudenciales emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que rigen en la materia. 

En ese sentido, esta autoridad jurisdiccional, considera que las 

expresiones albergadas en la red social "Facebook", expuestas por 

, en contra de  se 

encuentran excluidas de protección constitucional pues son contrarias al 

derecho a la libertad de expresión que plantea el artículo 6 de la 

Constitución Federal, pues en ellas se hacen alusiones directas en 

contra de la quejosa, con la intensión de menoscabar el ejercicio 

efectivo de sus derechos político-electorales, el libre desarrollo de su 

función pública al demeritar su capacidad para llevar de manera 

adecuada el ejercicio de su cargo. 

Por lo que, indudablemente estamos en presencia de frases que 

permiten configurar conductas que actualizan su trasgresión en perjuicio 

de la denunciante en su posición de mujer, así como en el desempeño 

del ejercicio del cargo para el cual fue electa. 
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Lo anterior se sostiene, pues ha resultado evidente la trasgresión a las 

normas de reciente confección, cuyo propósito se inserta en la 

protección al género que históricamente ha resultado relegado en 

cuestiones de índole político-electoral, esto es, desde aquellas acciones 

u omisiones que convergen en descalificar el ejercicio de sus funciones 

políticas, por supuesto, donde su imagen pública se ve afectada, hacia 

el exterior, tratándose de sus electores y gobernados. 

Así, este órgano jurisdiccional ha determinado que, arribar a una 

conclusión diversa implicaría desconocer el propósito de la configuración 

sancionatoria de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, esto es, su actualización, entre otras cuestiones, por alguna 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos cuyo 

propósito sea realizar cualquier expresión que denigre o descalifique en 

ejercicio de sus funciones políticas, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; máxime 

cuando se divulguen imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito 

:~e desacreditarla, y poner en entredicho su capacidad o habilidades 
'/-l'd,, 

para la política. 

Finalmente, resulta oportuno resaltar que el Protocolo para la Atención 

de la Violencia Política Contra las Mujeres, elaborado en el año dos mil 

dieciséis como una guía en la labor jurisdiccional, instituye que la 

violencia política por razón de género contra la mujer tiene lugar cuando 

con actos u omisiones que se dirigen a la mujer (basados en elementos 

de género), se afecten sus derechos políticos; sin distinguir si tuvieron 

esa finalidad o fuera el resultado. 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior, al resolver diversos 

asuntos relacionados con violencia política por razón de género que el 

propio Protocolo nos recuerda que la violencia política contra las 

mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. Además, puede constituir prácticas tan 

comunes que no se cuestionan, como en el caso sucede. 
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Y justamente ese es el trabajo de los órganos jurisdiccionales, detectar y 

sacar a la luz el uso de estereotipos de género y/o categorías 

sospechosas; hacer lo invisible, visible. 

Es por ello, que este Tribunal Electoral del Estado de México, al llevar a 

cabo el estudio de las expresiones emitidas por  

, y dado el contexto en el que se desarrollaron, se desentrañó la 

verdadera intención de su emisor, la cual, sin duda alguna, se encuentra 

encaminada a discriminarla y poner en tela de juicio su capacidad para 

la política, así como limitar el ejercicio de su función pública. 

Lo anterior se refuerza con lo sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 21/2018 de rubro "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC0".2º 
En la que se advierte que, para acreditar la existencia de violencia 

política de género dentro de un debate político, quien juzga debe 

analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. 

Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus 

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, 

verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se 

basa en elementos de género, es decir: i. Se dirige a una mujer por ser 

mujer, ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. Afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 

político, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen 

violencia política contra las mujeres por razones de género. 

2° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 
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Indicado lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a comparar los 

extremos establecidos en la jurisprudencia supra citada, en relación con 

las alusiones hechas en contra de , para que de 

su correcta confrontación se evidencie que se cumplen los extremos 

requeridos para que dichas manifestaciones sean consideradas 

transgresoras del marco jurídico que regula la violencia política por 

razón de género, de acuerdo con lo siguiente: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o bien en el ejercicio de un cargo público; este elemento se tiene 

satisfecho, ya que las expresiones se emitieron durante el ejercicio del 

encargo de la quejosa como Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

 Estado de México. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 

particular y/o un grupo de personas; este elemento se tiene por 

satisfecho, ya que las mencionadas alusiones, fueron emitidas por una 

colega de trabajo (cuarta regidora). 

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

psicológico; el elemento en estudio se encuentra colmado, pues las 

alusiones fueron verbales, al ser manifestaciones emitidas en una red 

social denominada "Facebook". 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres; el elemento que se analiza, se tiene por 

satisfecho, ello, en razón de que, de las manifestaciones esgrimidas por 

la probable infractora, se advierte que se realizaron con el fin de 

denigrar y descalificar el ejercicio de la función de la denunciante como 

Síndica Municipal, ya que las alusiones utilizadas llevan implícitos 

estereotipos de género con la intención dolosa de menoscabar su 

imagen pública y limitar sus derechos a decidir libremente. 
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5. Se basa en elementos de género, es decir: 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer; el elemento en estudio se tiene 

por satisfecho, en virtud de que las expresiones emitidas por la probable 

infractora descansan en cuestiones estereotipadas por el hecho de que 

la quejosa es mujer, es decir, las agresiones están orientadas en contra 

de la denunciante por su condición de mujer y por lo que representa, 

bajo concepciones basadas en estereotipos de género. 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; se tiene por 

colmado el elemento en análisis, pues las alusiones emitidas en contra 

de  la afectan de forma diferente que a los 

hombres, ello es así, pues se le encajona en estereotipos de género 

atribuidos históricamente a mujeres, como lo es, el cuidado y crianza de 

los hijos, así como en un rol de educación. 

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. Se tiene por 

colmado este elemento, dado que, las expresiones emitidas en contra 

de la quejosa, sin duda, la afectan en mayor proporción que a los 

hombres, precisamente porque la sitúan en un perfil bajo, de poca o nula 

capacidad para entender las sesiones del cabildo, o bien para poder 

dirigirlo y conducirse de manera adecuada, asimismo, es discriminada 

en el ejercicio de función derivado de la profesión que ostenta, etc. Todo 

ello bajo la atribución de estereotipos de género que históricamente han 

sido atribuidos a mujeres, y con los cuales se les excluye de la 

participación en las funciones del poder público bajo el enfoque de que 

únicamente pueden dedicarse a funciones de cuidado y educación. 

Con lo anterior, se patentiza la actualización de violencia política de 

género en contra de la denunciante, sobre todo, porque ha sido criterio 

reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la 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. Así indica que, en la práctica, el uso de esos 

estereotipos de género se refleja en la asignación de una persona 
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determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones 

específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 

masculino o femenino. 

En este orden, se considera que las alusiones realizadas por el  

, constituyen violencia política de género en 

contra de la denunciante, pues a juicio de este órgano jurisdiccional, 

dichas alusiones se dan en el marco del ejercicio de una función pública 

encomendada mediante sufragio. 

Es decir, de las manifestaciones emitidas en la conversación que la 

probable infractora mantuvo con la cuenta de "Facebook"  

 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 discriminación. Igualmente, se desprende que 

la quejosa es situada en una posición inferior, basada en estereotipos 

que la ponen en una situación de desventaja o de inferioridad frente al 

hombre . 

. L'tn mérito de lo antes expuesto y toda vez que, con los hechos 

' .· · denunciados, se ha acreditado la violencia política en razón de género 

en contra de  lo conducente es determinar si se 

encuentra acreditada la responsabilidad de la probable infractora. 

C) SI LOS HECHOS LLEGASEN A CONSTITUIR UNA INFRACCIÓN A 

LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, SE ESTUDIARÁ SI SE 

ENCUENTRA ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DEL 

PROBABLE INFRACTORE. 

En efecto, en el apartado anterior, este órgano resolutor determinó que 

las manifestaciones emitidas por  

Cuarta Regidora del Ayuntamiento de Estado de México, 

sí son constitutivas de violencia política de género en contra de  

, Síndica Municipal del Ayuntamiento en cita, pues 

actualizan violaciones a la normativa electoral. 
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Específicamente, al encuadrar los hechos denunciados con las 

restricciones establecidas en el artículo 20 Ter, fracción X de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

relación con el artículo 27 Sexies, fracción XXVIII de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en 

los que se instituye que constituye violencia política por razón de género 

divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho \ 

su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de 

género. 

En este sentido, para este órgano jurisdiccional queda claro que las 

expresiones que se profirieron en contra de la quejosa se circunscriben 

a menoscabar su imagen pública, poner en entredicho su capacidad o 

habilidades para el ejercicio del cargo de elección popular que ostenta, 

mismas que son atribuibles a , señalada 

como probable infractora. 

Se sostiene lo anterior, pues la denunciada al desahogar el 

requerimiento que le fuera formulado por la autoridad sustanciadora, en 

cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, en el que en 

esencia se le requiere para que informara por escrito, si era la titular de 

la cuenta de "Facebook"  

Para lo cual, la probable infractora remitió escrito en el que declaró ser 

titular de la cuenta de "Facebook"  así como de 

los comentarios por los que se le acusa, manifestación que surtió 

efectos en su contra, en términos de lo establecido en el artículo 441 del 

Código Electoral del Estado de México, por tanto, dicha aseveración, es 

un hecho aceptado de manera expresa por la probable infractora. 

Razón anterior suficiente para que se le atribuya la responsabilidad de la 

comisión de los hechos denunciados, pues con los mismos, vulneró lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia con la Mujer (Convención Belém Do Pará), la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley Modelo lnteramericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 

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

Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de México, al emitir mensajes discriminatorios a 

una mujer en funciones, a través de un medio virtual (red social 

"Facebook"), con el propósito de desacreditarla y poner en entredicho su 

capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de 

género. 

Expuesto lo anterior, la conclusión a la que arriba este órgano 

jurisdiccional es que la responsabilidad de la ciudadana  

, se actualiza por virtud de los hechos acreditados 

sancionados por la norma y los criterios jurisprudenciales, su autoría 

material y el supuesto normativo que establece quiénes son los sujetos 

que en el ámbito político tienen responsabilidad en caso de perpetrar 

bechos que constituyen violencia política por razón de género. 

D) EN CASO DE QUE SE ACREDITE LA RESPONSABILIDAD, SE 

HARÁ LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA SANCIÓN PARA QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

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 la imputación o 

atribuibilidad a una persona, de un hecho identificado y sancionado por 

las normas electorales. 

Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir 

conductas que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto de los 

principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el 

operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto de 

que la determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros 

efectivos y legales, tales como: 
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Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad de la 

infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así como las 

condiciones particulares del infractor; 

Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para 

individualizar la sanción el grado de participación de cada 

implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar; 

Eficacia: esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas 

pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos 

puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta 

irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado 

constitucional democrático de derecho. 

Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención 

general. 

La consecuencia de esta cualidad es disuadir la comisión de 

conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del 

orden jurídico en la materia electoral. 

A partir de los parámetros citados, y con fundamento al artículo 473 del 

Código Electoral Local, se realiza la calificación e individualización de la 

infracción al sujeto denunciado, con base en elementos objetivos 

concurrentes, en especifico, se deberá establecer si la infracción se tuvo 

por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos de carácter 

objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 

modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como leve, 

ordinaria o grave. 

Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de sanción que 

legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes 

directrices: 

1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué 
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principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, 

valor, ordenamiento, regla). 

2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 

3. El tipo de infracción, y la comisión intencional o culposa de la 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 existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

En términos generales, la determinación de la falta como leve, ordinaria 

o grave corresponde a una condición o paso previo para estar en 

condiciones de determinar la clase de sanción que legalmente se deba 

aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas 

en la ley la que corresponda. 

Es oportuno precisar que al graduar la sanción que legalmente 

corresponda, entre las previstas en la norma como producto del ejercicio 

mencionado, si la sanción esqogida contempla un mínimo y un máximo, 

se deberá proceder a graduar la sanción en atención a las 

circunstancias particulares. 

Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, misma 

que debe aplicarse en el presente asunto, en primer lugar, es necesario 

determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se 

incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor. 

En el caso en estudio se acreditó por la emisión de manifestaciones 

albergadas en la red social "Facebook", que constituyen violencia 

política de género en contra de la quejosa, ello, pues se demostró que 

las mismas infringen lo establecido en la normativa electoral al 

discriminarla, desacreditarla, y poner en entredicho su capacidad o 

habilidades para el ejercicio de su función pública, con base en 

estereotipos de género, al ser transgresoras de lo instituido en el artículo 
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20 Ter, fracción X de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 27 Sexies, fracción 

XXVIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

del Estado de México. 

Asimismo, se acreditó la responsabilidad de la probable infractora, ellos 

pues de manera expresa reconoció los hechos que se le imputaban, en 

este sentido, la persona responsable de la conducta denunciada es la 

ciudadana  en su carácter de Cuarta 

Regidora del Ayuntamiento de , Estado de México. 

Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral, procede a individualizar e 
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imponer la sanción a la ciudadana , \ 

quien se ha tenido como responsable de la conducta denunciada, de 

acuerdo con lo siguiente: 

l. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente sentencia, la 

ciudadana , inobservó lo dispuesto por 

los artículos 20 Ter, fracción X de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el 27 Sexies, 

fracción XXVIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia del Estado de México, al discriminarla, desacreditarla, y poner 

en entredicho su capacidad o habilidades para el ejercicio de su función 

pública como Síndica Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México, con base en estereotipos de género. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. Las alusiones en perjuicio de  en su 

carácter de Síndica Municipal de  Estado de México, 

tuvieron lugar a partir de una conversación que la infractora mantuvo 

con otra persona en la red social "Facebook", en dicha conversación la 

infractora profirió expresiones en contra de la quejosa, mismas que 

fueron corroboradas por la autoridad sustanciadora, a partir de la 

certificación realizada por el servidor público en funciones de Oficialía 

Electoral, las cuales, derivado del estudio relocalizado por este autoridad 
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jurisdiccional, resulta transgresoras del marco normativo que regula la 

violencia política contra las mujeres por razón de género. 

Tiempo. De los medios probatorios que obran en el expediente de 

mérito, específicamente del Acta Circunstanciada levantada por el 

Servidor Público en funciones de Oficialía Electoral, de la que da cuenta 

del contenido albergado en la liga electrónica 

https://facebook.cornlstory.php?story fbid=10223519259625570&id=111 

1582812&sfnsn=scwspwa, se desprende que las manifestaciones 

denunciadas deben tenerse por acreditadas el veintidós de enero del 

año dos mil veintiuno. 

Lugar. El lugar donde se emitieron las expresiones constitutivas de 

violencia política de género, fue en la dirección electrónica 

https://facebook.cornlstorv.php?story fbid=10223519259625570&id=111 

1582812&sfnsn=scwspwa, tal corno fue advertido por la autoridad 

sustanciadora al momento del desahogo del Acta Circunstanciada con 

número 83/2021, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno. 

4; 

· 111. Tipo de infracción (acción u omisión). La infracción consistente en 

las manifestaciones en contra de  a través de una 

red social, se emitieron con el propósito de generar un perjuicio a la 

denunciante, por tanto, resulta una conducta de acción, al ser 

publicadas en la red social "Facebook", tal y corno quedo acreditado con 

el Acta Circunstanciada levanta con motivo de la inspección respectiva. 

IV. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico 

cuantificable a favor de la infractora, puesto que el objeto de la 

controversia se circunscribe a las expresiones realizadas en contra de la 

quejosa en la red social "Facebook". 

V. lntencionalidad dolosa o culposa. Del estudio integral al 

expediente, se desprende que la comisión de la conducta fue culposa, 

es decir, por la falta de cuidado del denunciado, respecto de verificar 

que los comentarios que profirió en contra de la quejosa, trasgredieran 

los principios salvaguardados por la norrnatividad electoral, respecto de 
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la configuración de la violencia política en contra de las mujeres por 

razón de género, sin que se cuenten con elementos que permitan 

presumir algún dolo o intención en la comisión de la conducta 

contraventora de la norma. 

VI. Contexto fáctico y medios de ejecución. Debe tomarse en 

consideración que las alusiones denunciadas, se realizaron durante el 

periodo vigente en cuanto al del ejercicio del cargo de  

 en su carácter de Síndica Municipal de  Estado de 

México. 

Vil. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la conducta 

denunciada implicó la actualización de una sola infracción, pues sólo se 

vulneran los mismos preceptos jurídicos, con afectación al mismo bien 

jurídico, esto es, no obra en autos la existencia de diversas infracciones, 

faltas administrativas o algún otro acto ilegal igual al sancionado. 

VIII. Calificación. En atención a que se acreditó la inobservancia de los 

artículos 20 Ter, fracción X de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

1.a una Vida Libre de Violencia, en relación con el 27 Sexies, fracción 

XXVIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

del Estado de México, derivado de expresiones que afectan la posición 

que desempeña la denunciante, es por lo que se considera la conducta 

en que incurrió la denunciada debe tenerse como leve. 

Para la graduación de la falta, se toma en cuenta que en su ejecución no 

se advirtió un beneficio económico alguno; se trató de una sola conducta 

infractora; hubo singularidad en la conducta, el grado de afectación, las 

circunstancias de modo tiempo y lugar, la intencionalidad, el contexto 

fáctico y medio de ejecución. 

IX. Condiciones socioeconómicas del infractor. En el asunto que nos 

ocupa y dada la naturaleza en celeridad con que debe resolverse el 

Procedimiento Especial Sancionador, no es posible determinar la 

condición económica de la infractora en su carácter de servidora pública 
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municipal; por lo que, sólo pueden tomarse en cuenta las condiciones 

particulares de su participación, razonadas con antelación. 

Además, cabe destacar que, el análisis de la condición económica para 

la imposición de la sanción sólo es procedente cuando la naturaleza de 

la sanción lo amerite, al tener el carácter de económica, pues sólo en 

esos casos es dable su estudio para no incurrir en la imposición de 

multas excesivas. 

X. Eficacia y disuasión. Al respecto, cabe decir que la imposición de la 

sanción debe ser adecuada para asegurar la 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 a la ciudadana , de volver a 

cometer una conducta similar a la sancionada, y además, debe tener 

como efecto reprimir la amenaza de ser reincidente, propiciando 

mediante la sanción que se impone el absoluto respeto del orden 

jurídico en la materia. 

XI. Reincidencia. De conformidad con el artículo 473 del Código 

Electoral del Estado de México, se considerará reincidente al infractor o 

infractora que habiendo sido declarado o declarada responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el código 

electoral local, incurra nuevamente en la 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 la infractora por la realización de la conducta que 

se configuró en el presente juicio. 

XII. Individualización de la sanción. El artículo 471, párrafo primero, 

fracción IV del Código Local Electoral, establece el catálogo de 

sanciones que podrán ser impuestas, entre otros, a los ciudadanos que 

cometan alguna infracción electoral, estableciéndose que pueden 

imponerse a dichos sujetos, las sanciones siguientes: 
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a) Con amonestación pública. 

b) Respecto de las ciudadanas y los ciudadanos, de las y los 

dirigentes y de las y los afiliados a los partidos políticos, o 

cualquier persona física o jurídica colectiva, con amonestación 

pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. 

Considerando las particularidades del caso concreto, las conductas 

acreditadas y sus efectos en los bienes jurídicos tutelados, así como la 

responsabilidad del infractor, se estima que la sanción idónea y eficaz 

que debe imponerse a , debe ser la 

mínima; 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 la imposición de una amonestación pública para 

la ciudadana , en términos de lo 

dispuesto en el artículo 471, fracción IV, inciso a) del Código Electoral 

del Estado de México, siendo la sanción mínima suficiente para que no 

repita la conducta ilegal desplegada. 

XIII. Impacto en las actividades del sujeto infractor. Derivado de la 

naturaleza de la sanción impuesta, ésta no impacta en modo alguno en 

las actividades de la ciudadana . 

Por lo anterior, se ordena a la ciudadana  

 el retiro inmediato de los comentarios que constituyen violencia 

política de género en contra de  mismos que se 

encuentran albergados en la dirección electrónica 

https://facebook.comlstorv.php?story fbid=10223519259625570&id=111 

1582812&sfnsn=scwspwa. 

Lo anterior, deberá realizarlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, una vez 
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realizado lo anterior, informará de su cumplimiento a este Tribunal, 

dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes. 

Medidas de reparación integral. 

De conformidad con lo previsto por el artículo 473 Ter del Código 

Electoral local, en la resolución de los procedimientos sancionadores, 

por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, la 

autoridad jurisdiccional deberá considerar ordenar las medidas de 

reparación integral que correspondan considerando al menos las 

siguientes: a) Indemnización de la víctima; b) Restitución inmediata en el 

cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; c) 

Disculpa pública, y d) Medidas de no repetición. 

Disculpa pública. 

En el caso, se considera que es necesario garantizar de manera integral 

la reparación del daño ocasionado por la infractora y evitar que se 

repitan las conductas infractoras. 

En consecuencia, conforme a lo previsto en el inciso c), del artículo 473 

Ter del Código Electoral del Estado de México, se ordena a  

, que en la próxima sesión de cabildo a 

celebrarse, a partir de la notificación de la presente resolución, ofrezca 

una disculpa pública a la quejosa frente al Cabildo, por la comisión de 

hechos perpetrados en su perjuicio y que constituyen violencia política 

por razón de género. 

Hecho lo anterior, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

celebración de dicha sesión, debe acreditar el cumplimiento a lo 

ordenado ante este órgano jurisdiccional, remitiendo para tal efecto, 

copia certificada del acta de sesión de cabildo, la versión estenográfica 

correspondiente y las versiones en audio y/o vídeo de dicha sesión. 

Cabe precisar que, de ser el caso que se encuentre en periodo de 

licencia y, por tanto, actualmente no esté en ejercicio del cargo, deberá 
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dar cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, inmediatamente 

después de que retome el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la presente sentencia, deberá publicar una disculpa 

pública en los estrados del Ayuntamiento, en un lugar visible para toda 

la ciudadanía, durante treinta días naturales contados a partir de la 

notificación de la presente resolución. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Estado de México, 

deberá publicar los puntos resolutivos de la presente sentencia en su 

página de internet, durante treinta días naturales, a partir de la 

notificación de esta resolución. 

Cumplido lo ordenado, deberán remitir las constancias que acrediten la 

publicación en los estrados del Ayuntamiento, dentro de las setenta y 

dos horas, contadas a partir de que fenezca el plazo de publicación, así 

como la publicación de los puntos resolutivos en el sitio de internet del 

Ayuntamiento . 

. Medidas de no repetición 

a. Curso de Capacitación en materia de Violencia Política de 

Género. 

Se vincula a la Secretaría de la Mujer del Estado de México, a través del 

área respectiva para que, oriente y sensibilice a la denunciada y a todos 

los integrantes del Ayuntamiento de  Estado de México, a 

través de la impartición de un curso de capacitación en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad 

de inhibir este tipo de conductas en contra de la denunciada y de 

cualquier servidora pública. 

Lo anterior deberá realizarlos a más tardar en noventa días contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia, debiendo acreditarlo a 

este órgano jurisdiccional dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

que se imparta el curso referido. 
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b. Vista a la autoridad competente en materia de 

responsabilidades administrativas. 

Por otra parte, el artículo 473 Quáter del Código Electoral local, 

establece que, en el caso de denuncias presentadas en contra de algún 

servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva del Instituto dará 

vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades 

competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que 

en su caso apliquen las sanciones que correspondan en términos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. 

En ese sentido, se vincula a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

del Estado de México para que dé vista con el expediente y la presente 

resolución, a la autoridad competente en materia de responsabilidades 

administrativas, para que determine lo que en derecho proceda 

conforme a sus atribuciones. 

c. Vista al Instituto Nacional Electoral. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el Recurso de Reconsideración identificado con 

la clave SUP-REC91/2020 y su acumulado, ha construido una línea 

jurisprudencia! robusta, respecto a las medidas de reparación integral, 

que van más allá de la restitución a un caso concreto, que procura 

establecer mecanismos para paliar la violencia estructural contra las 

mujeres. 

Además, consideró oportuno precisar que, en los casos en que se 

acredite violencia política en razón de género, es conforme a derecho 

integrar registros de listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. 

Registros que deben tener por objeto compilar, sistematizar y hacer 

pública la información relacionada con las personas que han sido 

sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las 

mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o 
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ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales administrativas o 

jurisdiccionales federales y locales competentes. 

A partir de lo resuelto en la sentencia de mérito, se ordenó al Instituto 

Nacional Electoral emitir los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, lo que ocurrió el cuatro de septiembre de 

dos mil veinte, cuando su Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG269/2020. En lo sustancial, atento con las disposiciones 

transitorias de los señalados Lineamientos, hasta en tanto no se 

encuentre habilitado el Sistema Nacional de Registro, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, deberá llevar el registro local 

de personas sancionadas. 

En este orden de ideas, el artículo 3, numeral 5 de dicha disposición 

reglamentaria establece que las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales deberán 

informar a las autoridades administrativas electorales locales del ámbito 

territorial que corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral, las 

resoluciones en las que se sancione a una persona por conductas en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

los términos acordados en los mecanismos o convenios de colaboración 

que para tal efecto se celebren. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de los citados 

Lineamientos, a fin de garantizar los derechos vulnerados de la quejosa, 

en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de  

Estado de México, y como medida de no repetición, resulta procedente 

dar vista al Instituto Nacional Electoral, para el efecto de que inscriban a 

la ciudadana , en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

Lo anterior, por un plazo de dos años, contados a partir de que cause 

estado la presente sentencia, que se considera un mínimo razonable, 
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dado que la infracción fue calificada como leve por este órgano 

jurisdiccional, y en virtud de que constituye una medida de reparación 

integral. 

OCTAVO. Efectos. Conforme a las consideraciones que sustentan el 

presente fallo, al quedar acreditada violencia política en contra de la 

quejosa, este Tribunal Electoral estima necesario, emitir los siguientes 

efectos: 

1. Se ordena a la ciudadana  llevar a 

cabo el retiro de las manifestaciones vertidas en la red social 

"Facebook", dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la notificación de la presente sentencia, para lo cual, deberá informar 

de ello a este tribunal electoral, dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a que ello ocurra. 

2. Se ordena a , Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, ofrezca una disculpa 

pública a  Síndica Municipal del Ayuntamiento en 

cita, en la próxima sesión de Cabildo a celebrarse a partir de la 

notificación de la presente resolución. 

3. Se ordena a , Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, para que, dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente 

resolución, publique una disculpa pública a  en los 

estrados del Ayuntamiento, por el periodo de un mes. 

4. Se ordena a , Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, informar a este 

órgano jurisdiccional del cumplimiento a lo antes señalado, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que cumpla los con los supuestos 

señalados en los numerales 2 y 3 antes señalados. 

5. Se ordena el Ayuntamiento de , Estado de México, para 

que publique los puntos resolutivos de la presente sentencia en su 
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página de internet, durante treinta días naturales, a partir de la 

notificación de esta resolución. 

Cumplido lo anterior, deberá remitir las constancias que acrediten la 

publicación de los puntos resolutivos en el sitio de internet del 

Ayuntamiento, dentro de las setenta y dos horas, contadas a partir de 

que fenezca el plazo de publicación. 

6. Se ordena a , Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de  Estado de México, para que, en 

conjunto con la Secretaría de la Mujer en el Estado de México, realice 

las gestiones necesarias para la impartición de un curso en materia de 

violencia política por razón de género, el cual deberá tomar ella misma, 

debiendo hacer extensiva la invitación a integrantes del Ayuntamiento, 

con la finalidad de inhibir dichas conductas. Lo anterior en un plazo de 

noventa días contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia, debiendo informar a este Tribunal Electoral, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que ello ocurra. 

7. Se vincula a la Secretaría de .la Mujer del Estado de México, para 

que coadyuve con la organización e impartición de curso sobre violencia 

política de género señalado en el punto anterior. 

8. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 

de México, para que dé vista con el expediente y la presente resolución 

a las autoridades competentes en materia de responsabilidades 

administrativas para que procedan conforme a sus atribuciones. 

9. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, a través de la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y no Discriminación de 

ese Organismo, para que incluya a , en 

el Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia 

política contra las Mujeres en Razón de Género, por un plazo de dos 

años, a partir de que cause estado la presente sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, 383, 390, fracción I; 405, fracción 111; 458 y 485 del 

Código Electoral del Estado de México; se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara existente la violación objeto de la denuncia, 

atribuida a , Cuarta Regidora del 

Ayuntamiento de Estado de México, por las conductas 

constitutivas de violencia política por razón de género, en perjuicio de 

, Síndica Municipal del Ayuntamiento en cita, en 

los términos expuesto en la presente resolución. 

SEGUNDO. Se ordena a , Cuarta 

Regidora del Ayuntamiento de , Estado de México, cumpla 

en sus términos, con lo establecido en el apartado de Efectos, precisado 

en la presente sentencia. 

TERCERO. Se da vista a la Secretaría de la Mujer del Estado de 

México, para los efectos precisados en la presente sentencia. 

CUARTO. Se da vista al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 

Estado de México, para los efectos precisados en la presente 

resolución. 

QUINTO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral, a través de la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y no Discriminación de 

ese Organismo, para los efectos precisados en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley, atento a lo dispuesto en los artículos 

428 del Código Electoral del Estado de México, 60, 61, 65 y 66 del 

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese 

en la 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, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

69 

212 

~\ 

\ 
1 

J 





Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública celebrada por videoconferencia el trece de mayo de dos 

mil veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados 

Raúl Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente el segundo nombrado, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

( 

ICTORIA TAVIRA 
AGISTRADA 

JOSÉ AN N VAL DEZ MARTÍN 
SECRET 10 ENERAL DE ACUERDO&!: 
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