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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral por la 

que se determina la inexistencia de las violaciones objeto del 

Procedimiento Especial Sancionador iniciado por Mariela 

Hernández García, quien se ostenta como entonces candidata 

a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Las Choapas, 

Veracruz, en contra de Macario Bolaina Cruz y Jesús Uribe 

Esquive!, en sus calidades de candidatos a Regidor y 

presidente municipal del Ayuntamiento señalado, y los 

Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por 

presuntos actos que pudieran constituir violencia política por 

razón de género. 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El diecinueve de mayo, Mariela

Hernández García, entonces candidata a Presidenta 

Municipal de Las Choapas, Veracruz, presentó denuncia en 

contra de Macario Bolaina Cruz y Jesús Uribe Esquive!, 

excandidatos a Regidor y Presidente Municipal del 

Ayuntamiento aludido, respectivamente, y a los Partidos de la 

Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando, por presuntos actos que 

pudieran constituir violencia política contra las mujeres por 

razón de género. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veintidós de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó 

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/MPM/602/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Admisión. El veintisiete de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, 

y formar el cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas 
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cautelares bajo el número 

CG/SE/CM063/CAMC/MHG/263/2021. 

5. Medidas Cautelares. Mediante proveído de diecinueve

de mayo, 2 emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, se determinó lo siguiente: 

"PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el 

dictado de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro 

de las ligas electrónicas (. . .) 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA, para el efecto de que los CC. Macaría Bolaina 

Cruz, en su carácter de candidato a regidor Por (sic) parte del 

Partido de la Revolución Democrática y Jesús Uribe Esquive/, se 

abstengan de publicar o emitir propagando (sic) -política-electoral 

a su favor, que contenga expresiones, mensajes o a imágenes 

con insultos, vejaciones o frases denotativas y denigrantes, o con 

contenido que pretenda discriminar, descalificar, denigrar, insultar 

o acosar a la denunciante, así como a cualquier integrante de su

familia, ya sea de manera directa o a través de un tercero. 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE

decretar la medida cautelar, para el efecto de VINCULAR al 

Instituto veracruzano de la Mujer como autoridad encargada de 

promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

así como de promover los derechos humanos y el 

empoderamiento de las mujeres, para el efecto de que imparta 

cursos a los denunciados referidos, en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con la finalidad 

de sensibilizarlos respecto al impacto que tienen sus opiniones, y 

la importancia del uso de lenguaje incluyente, no sexista y no 

discriminatorio. (. . .) 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE la 

medida cautelar para que la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género e Inclusión de este OPLE, para que dé seguimiento a las 

medidas cautelares adoptadas por esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

2 Si bien el mencionado acuerdo refiere haberse aprobado en dicha fecha, lo cierto es
que el resto de las actuaciones mencionan que ello sucedió el veintiocho de mayo. 
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QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD con fundamento en el 

artículo 47, numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE, prolongar las medidas de protección, decretadas de 

manera oficiosa por la Secretaría Ejecutiva, en las que vincula a

las autoridades (. .. )" 

6. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 

sustanciación de entre otros, el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

siete de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

8. Instauración del Procedimiento. Mediante acuerdo de

doce de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Jesús Uribe 

Esquive! y Macario Bolaina Cruz, candidatos a Regidor y 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Las Chopas, 

respectivamente, y al Partido de la Revolución Democrática, 

así como al Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario 

Institucional, por culpa in vigilando. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de julio, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del 

artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no 

compareció de manera virtual ni personal los denunciados; 

compareciendo de manera virtual el representante de la 

denunciante y los representantes de los partidos políticos PRO 

y PRI; asimismo, presentó escrito de alegatos el representante 

del PAN ante el Consejo General del OPLEV, recibido el 

diecinueve de julio. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintiuno de julio, mediante oficio OPLEV/SE/14464/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM063/PES/MHG/602/2021, a este Órgano 
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Jurisdiccional y su cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM063/PES/MHG/263/2021, por ser la autoridad 

competente para la resolución del Procedimiento Especial 

Sancionador, así como el informe circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veintidós de

julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

124/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de veintiséis de julio la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

13. Revisión de constancias. El tres de agosto siguiente,

la Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias 

que integran del presente expediente. 

14. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción II y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 
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16. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por Mariela Hernández García, quien 

se ostenta como otrora candidata a Presidenta Municipal de 

Las Choapas, Veracruz, en contra de Macario Bolaina Cruz y 

Jesús Uribe Esquive!, entonces candidatos a Regidor y 

Presidente Municipal de Ayuntamiento aludido, 

respectivamente, y de los Partidos de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional 

por culpa in vigilando, por presuntos actos que pudieran 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

17. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracción 111, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

18. La denunciante manifiesta que desde antes que fuera

electa para ser candidata a Presidenta Municipal de Las 

Choapas, Veracruz, ha sido objeto de agresiones verbales por 

razón de género por el simple hecho de ser mujer, puesto que 

se pretende hacer creer que no tiene la capacidad de gobernar 

un municipio. 

19. Utilizando palabras e insultos discriminatorios, mismos

que se realizan a través de plataformas o redes sociales, y en 

específico, la red social de Facebook de Macario Bolaina Cruz, 

en la cual ha publicado diversos contenidos en los cuales se 

ha dedicado a publicar y denostarla. 

20. En la publicación realizada el diez de mayo, alojada en

el enlace: 

https:llm. facebook. com/story. php ?storyfbid=50353 7 5077395 

71&id=100042499774731, se advierte el mensaje "con tu voto 

a favor de Chucho Uribe, evitemos que los morenos 

teporochos, borrachos, drogadictos conviertan el municipio en 

un burdel del vicio ... ". 
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21. Refiere que la publicación está acompañada de un video

con una duración de 50 segundos, en la cual se escucha la 

voz de una persona de sexo masculino, además se percibe 

una imagen y la edición del video con un texto en color blanco 

y resaltado en rojo que señala: "La banda borracha" y al fondo 

del video de percibe la imagen de la denunciante. 

22. A decir de la parte quejosa, el texto e imagen, hace

alusión a la denunciante como la banda borracha, además de 

que el texto que acompaña la publicación que señala: "con tu 

voto a favor de Chucho Uribe, evitemos que los morenos 

teporochos borrachos drogadictos conviertan el municipio en 

un burdel del vicio". 

23. Percibe que hace alusión a la denunciante como la

persona borracha o la banda borracha, en la secuencia del 

video en el segundo 33 se escucha música e inicia una 

canción que dice: "lo que pasa es que la banda está 

borracha ... " y sigue la música sonando y al segundo cuarenta 

y seis percibe una imagen de la denunciante, el nombre 

Mariela Hernández, Presidenta Municipal, y texto invita este 

diez de mayo, y sobre esa imagen un texto en color blanco y 

fondo negro, que dice, Borracha e inútil, en clara alusión a la 

denunciante. 

24. Finalmente, manifiesta que el denunciado Macario

Bolaina Cruz, ha realizado expresiones difamatorias, que 

atentan contra ella y la exponen para que los votantes tengan 

un repudio en su contra, además de la violencia de género que 

se ocasiona en su contra. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

l. Macario Bolaina Cruz y Jesús Uribe Esquive!.

25. Tal como se mencionó, no comparecieron ni de manera

personal o por escrito, Macario Bolaina Cruz y Jesús Uribe 

Esquive!, candidatos a regidor y Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, respectivamente. 
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11. Del PRI.

26. Mediante comparecencia virtual, el representante del

PRI, niega categóricamente, como falsamente lo señaló la 

denunciante, pues el PRI a través de sus militantes no ha 

incurrido en agresiones verbales por razón de género, en 

contra de la denunciante. 

27. Expresó que la denunciante con mucha imaginación

hace una interpretación de algunas imágenes estimando que 

se trata de violencia de género en su contra, cuando no lo es; 

la quejosa se adjudica calificativos que ella misma reproduce 

en su escrito de queja, los cuales no se refieren a ella, pero 

con mucha imaginación y 90n el interés de lesionar a los que 

ahora denuncia se los adjudica como si fueran propios. 

111. Del PRD.

28. En comparecencia virtual, el representante del PRO,

solicitó que se tengan por no probados los hechos que dan 

origen a la denuncia, pues la denuncia está mal sustentada ya 

que, en la narrativa de su exposición y argumentos sin 

derecho, menciona que la persona que realiza actos en su 

contra lo es el ciudadano Macario Bolaina Cruz, más no así el 

ciudadano Jesús Uribe Esquive!. 

29. Hechos que sustenta por diversas publicaciones que

indica en el escrito mencionando la expresión culpa in 

vigilando, manifiesta que precisamente los partidos políticos 

no son responsables de las manifestaciones verbales o en 

redes sociales de sus militantes, simpatizantes y demás, toda 

vez que quien realiza expresiones a título personal no son 

propiamente calificativos que los partidos manifiesten. 

IV. Del PAN.

30. Mediante escrito signado por el representante del PAN,

ante el OPLEV, se deslinda totalmente de toda conducta 

personal supuestamente ilegal y presuntamente realizada 

antes del inicio de las campañas electorales. 
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31. Aduce que el PAN, únicamente püede ser responsable

de toda conducta que los precandidatos deben asumir dentro 

de la competencia interna para la selección de candidaturas, 

puesto que toda conducta que rebase ese límite, al no 

encontrarse permitido por las normas que rigen la elección de 

candidaturas, son responsabilidad personal de quien las 

realiza. 

32. Asimismo, argumenta que no puede atribuirse

responsabilidad alguna al PAN bajo el principio de culpa in 

vigilando, bajo la premisa que los ciudadanos denunciados 

incurrieron en actos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, sin precisar de qué forma se le afectaron los 

principios de equidad en la contienda electoral, o si existió 

alguna sistematicidad. 

33. Por otro lado, afirma que las pruebas aportadas no se

advierte llamamiento alguno de los denunciados en contra de 

alguna candidatura o partido políticos y menos que dé a 

conocer alguna manifestación expresa que violente en contra 

de la denunciante. 

34. Por último, aduce que corresponde a la queJosa

demostrar que la supuesta conducta que se le atribuye a los 

denunciados, se actualiza los presuntos actos de violencia 

política en razón de género por las publicaciones que se le 

atribuye al perfil de la red social Facebook, en agravio de la 

denunciante, toda vez que los ciudadanos Macario Bolaina 

Cruz y Jesús Uribe Esquive!, gozan de la presunción de 

inocencia. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

35. Determinar si se acreditan los hechos denunciados,

derivado de las agresiones verbales utilizando insultos a 

través de publicaciones en la red social denominada 

Facebook, y si estos constituyen violencia política en razón de 

género en contra de la denunciante Mariela Hernández García 

de conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción 
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11, del Código Electoral de Veracruz. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Publicaciones en internet: redes sociales. 

36. Este Tribunal Electoral es respetuoso de lo que se

publica en las redes sociales y espacios virtuales, por eso es 

necesario, como primer paso, analizar la naturaleza de las 

redes sociales y los criterios jurisdiccionales, a fin de 

determinar si, en este caso, se justifica que analicemos con la 

lupa jurisdiccional dichas publicaciones, o no. 

Análisis de la naturaleza de las redes sociales. 

37. El lnternet 3 es la revolución del siglo que llegó para

quedarse, y por tanto, también presenta cambios desde su 

invención. 

38. Concretamente con la creación de la web 2.04, las y los

usuarios del Internet se convierten en creadores y 

receptores a la vez, por eso podríamos decir que tiene como 

filosofía principal el intercambio de información, entre las y 

los usuarios, a diferencia de otros medios de comunicación 

unidireccionales (radio, televisión, prensa escrita, entre otras). 

39. Una de las principales vías de participación y

deliberación (debate) por parte de la ciudadanía digital es a 

través de las redes sociales, que buscan democratizar el 

acceso a la información y revertir la apatía sobre los temas de 

interés público, pues el flujo de información se intensifica con 

propuestas, comentarios, críticas, preguntas, ataques, entre 

otros. 

3 Sistema de acceso a la información más completo del mundo, así como el sistema de 
comunicación y de redes sociales más veloz y con mayor capacidad de integración que 
se conozca. Véase Pinochet Cantwell, Francisco, Derecho a internet, los pnncipios 

especiales, México, Editorial Flores, 2017, página XXII. 
4 Alude al desarrollo de las aplicaciones web que facilitan el intercambio y la 
colaboración entre los usuarios finales. Véase Ramos Vielba, Irene (Coord.) 
Ciudadanía en 3D: Democracia Digital Deliberativa, España, edhasa, 2012, págs. 67 y 
68. 
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40. Precisamente por estas características del mecanismo

de comunicación digital, en donde, sin duda circula 

información de todo tipo y calidad, es que se genera 

coincidencia y confrontación de ideas, y los efectos pueden 

ser diversos (positivos o negativos). 

Criterios orientadores de las máximas autoridades 

jurisdiccionales en el país, que nos vinculan. 

41. Para decidir si en materia electoral se deben o no

estudiar los contenidos que se difunden en espacios virtuales, 

se debe tomar en cuenta la naturaleza, en este caso de las 

redes sociales, pero, sobre todo, tomar en cuenta las 

decisiones y criterios jurisdiccionales. 

42. En el Amparo en Revisión 1/20175 se analizó el bloqueo

de una página electrónica como resultado de una medida 

provisional dictada por una autoridad administrativa; bloqueo 

que fue "levantado" en primera instancia por el Juzgado de 

Distrito, y confirmado por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

43. De esta sentencia surgieron tesis orientadoras 6 del

tema: 

5 Consultable en el fonnato disponible en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la dirección URL
https:/fw.Nw.scjn.gob.mx/sites/defaultlfiles/listas/documento_dos/201703/AMPARO%20EN%20REVISION% 
201-2017%20PROYECTO%20OK%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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• 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 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, opmIones 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,

sólo 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.

44. Por su parte, la Sala Superior, en el SUP-REP-

123/20177, y en el SUP-REP-7/2018 (que confirmó lo resuelto 

en el SRE-PSC-3/2018)ª, nos orientan a que "el hecho de que 

las redes sociales no estén reguladas en materia electoral no 

implica que las manifestaciones que realizan sus (!SUarios 

7 En este procedimiento, se denunció a Margarita Zavala; la asociación civil "Dignificación de la Política"; y al
PAN por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de la difusión de videos en 
Facebook y YouTube; así como por mensajes SMS. 
Al resolver, la Sala Especializada determinó que respecto a los contenidos ubicados en las redes sociales, 
estos gozaban de plena libertad, derivado de las características de estos medios de comunicación. Por otra 
parte, razonó que de los mensajes SMS no se tenían los elementos suficientes para que estos se atribuyeran 
a los sujetos señalados como responsables. 
La sentencia fue impugnada ante Sala Superior, la cual al resolver manifestó que lo difundido en esos 
espacios, debía apegarse al marco convencional, constitucional y legal. Por lo cual, decidió revocar para 
efectos de estudiar el contenido de las redes sociales, y que de acreditarse la infracción, se sancionara 
confonne a derecho. 
8 En este asunto, se denunció a José Antonio Meade Kuribreña y al PRI por la realización de actos 
anticipados de precampaña, derivado de la publicación de un video en una red social de una ciudadana 
("Carolina Garciaj. De la investigación, no se acreditó relación con el precandidato o partido político 
denunciado y tampoco se contó con mayores elementos sobre la titularidad de la cuenta, producción y 
difusión del video publicado en YouTube. No obstante, se analizó el contenido del video y detenninó la 
inexistencia de la conducta. 
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siempre estén amparadas en la libertad de expresión sin poder 

ser analizadas para determinar su posible grado de incidencia 

en un proceso comicial." Pero estas no deben juzgarse 

siempre y de manera indiscriminada, sino que se deben 

verificar las particularidades de cada caso. 

45. Después de analizar la naturaleza de la red social

Facebook, y conforme a los criterios que marca la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 

este Tribunal Electoral encuentra justificación para ingresar al 

perfil de Facebook y analizar las publicaciones con el lente 

jurisdiccional. 

46. Esto es así porque, si bien la regla general es la

permisión en la difusión de ideas opiniones e información, 

estos excepcionalmente se podrán restringir, por ejemplo, 

cuando los contenidos discriminen, sean hostiles o violentos; 

en este caso el escrito de queja, menciona que los contenidos 

publicados constituyen violencia política por razón de 

género, entonces, se enciende un "foco rojo" ya que se trata 

de una "categoría sospechosa" que puede constituir 

discriminación; de ahí que para este Tribunal Electoral el caso 

encuadra dentro de las excepciones a las que nos referimos. 

47. Ahora, veamos los derechos que tiene Mariela

Hernández García, en su calidad de quejosa. 

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

48. En México y el mundo, las mujeres tienen derecho de

acceder a las funciones públicas de su país y a participar en 

los asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que 

los hombres. 9 

49. La violencia en contra de las mujeres, es una forma

9 Véase Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; y Artículo 4, inciso j) de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la mujer; artículos 1 º y 4 de la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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de discriminación que les impide gozar de sus derechos y 

libertades, lo cual contribuye a su escasa participación 

política; por tanto, los Estados no deben permitir actitudes 

tradicionales que consideren a la mujer como subordinada y 

le atribuyan funciones estereotipadas. 10

50. Por eso, existen diversas normas en las que se procura

el trato igualitario entre hombres y mujeres, que les permita 

ser valoradas y educadas sin estereotipos, para evitar 

cualquier acto de discriminación.11 

51. Los Órganos Jurisdiccionales tienen la obligación de

juzgar con perspectiva de género, esto es, en el análisis del 

caso, se entiende que puede haber relaciones de poder entre 

los géneros que pueden producir discriminación (identificar los 

"focos rojos"). 12 

¿ Qué hay sobre la violencia política por razón de género 

o contra las mujeres?

52. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia

de violencia de género publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado trece del abril de dos mil veinte. 

53. De la misma, puede colegirse diversos conceptos, reglas

y garantías que ya habían sido desarrolladas en vía 

jurisprudencia! por parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como, establecidas en 

disposiciones orientadoras tales como el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que ahora 

han quedado trasladadas a disposiciones generales. 

54. Ejemplo de ello, es (i) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (ii) la competencia de 

las autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la 

inclusión de medidas de protección y reparación; e incluso; y 

10 Lo afirmó la CEDAW a-en su Recomendación General 19- . Véase Protocolo para 
_la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género, páginas 22 
a la 29. 
11 Véase Convención de Belém Do Pará y Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres tiene como objeto (artículo 1 ). 
12 Véase Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. SCJN. Pág. 56. 
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(iv) -en el ámbito federal- el habilitar al juicio para la

protección de los derechos político-electorales de ciudadano 

como una de las vías para el conocimiento de tales 

cuestiones. 

55. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es

evidente el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a 

las autoridades y los actores políticos de un marco rector para 

la atención de las violaciones que se traducen en violencia 

política en razón de género. 

56. Entre otras cuestiones se reformó la Ley General de

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

el artículo 20-BIS, que la violencia política contra las mujeres 

en razón de género: es 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. 

57. Se entenderá que 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. 

58. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de

violencia reconocidos en esta 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 

15 
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grupo de personas particulares. 

59. Debe destacarse que el Estado de Veracruz es pionero

en los aspectos de la mencionada reforma, puesto que en la 

reforma publicada el veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, se estableció en el numeral 4 Bis, del Código 

Electoral, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, 

se regirán por el principio de la no violencia. Además de que 

el OPLEV, este Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las 

Asociaciones Políticas, establecerán mecanismos, para 

prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la 

violencia política en razón de género. 

60. Así, establece la definición legal de violencia política en

razón de género que es la acción u omisión que, en el ámbito 

político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos poi ítico

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público. 

61. Partiendo de las bases establecidas por la Sala

Superior13 y atendiendo a las particularidades del asunto que 

nos ocupa, se puede sostener que se actualiza la violencia 

política en razón de género cuando: 

• Sucede en el marco del ejercicio de Derechos Político-Electorales o

bien en el ejercicio de un cargo público;

• 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;

• Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico;

• Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres,

y;

13 
En la Jurisprudencia 21/2018, del rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO", consultable en 
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, así como en la 
página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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• Se basa en elementos, condiciones o características

personales del agraviado.

62. En mayo de dos mil diecisiete, el Comité de Expertas del

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 

Pará (MESECVI) presentó en México la Ley Modelo 

lnteramericana sobre Violencia Política contra las 

Mujeres14 (Ley Modelo) que sí la reconoce como una forma 

de violencia, y tuvo como finalidad servir de fundamento 

jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario 

para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia política. 

63. Además contamos, con el Protocolo para la Atención de

la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

(Protocolo), con su tercera edición de 2017, como una guía en 

nuestra labor jurisdiccional. 

64. El Protocolo dice que la violencia política por razón de

género contra la mujer tiene lugar cuando con actos u 

omisiones, que se dirigen a la mujer por ser mujer, se afecten 

sus derechos políticos; sin distinguir si tuvieron esa finalidad o 

fue el resultado15
. 

65. Sin duda, en una democracia, la política es un espacio

de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se 

presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo que 

tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de 

conflicto16 y competencia fuerte, desinhibida y combativa. 

66. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito

político se caracteriza por tener elementos estereotipados. 11 

67. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y 

las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

" Que se puede consultar en la siguiente dirección electrónica 
httpJ/blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia
contra-Mujer.pdf. 
15 Véase Protocolo Para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pág.41.
16 Véase Elizondo Gasperin, Rafael, Violencia Política contra la mujer. Una realidad en México, Editorial
Porrúa, 2017, Páginas 88-94. 
171) Plancha de acero que imprime caracteres repetidamente sin ninguna modificación. 2) Imágenes o ideas
simplificadas y deformadas de la realidad, aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter de
inmutable, que se vuelven verdades indiscutibles a fuerza de repetirse.
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biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una 

sociedad que otorga la creencia de que el género masculino 

tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual se crea u�a 

relación de poder históricamente desigual. 

68. Estos son nocivos cuando niegan un derecho, imponen

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

decisiones acerca de sus proyectos de vida. 18 

¿Cómo detectar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género? 

69. El protocolo también nos recuerda que la violencia

política contra las mujeres, muchas veces, se encuentra 

normalizada y por tanto, invisibilizada y aceptada. Por lo 

que puede constituir prácticas tan comunes que no se 

cuestionan. 

70. Algunas manifestaciones o actos de esta violencia

política contra la mujer -según la Ley Modelo- son: 

• Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus

funciones políticas, con base en estereotipos de género,

con el objetivo o el resultado de dañar su imagen pública

y/o limitar o anular sus derechos políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su

campaña electoral y le impidan desarrollar la

competencia electoral en condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las

mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por

cualquier medio físico o virtual, en cualquier

propaganda (no necesariamente político-electoral),

basadas en estereotipos de género que transmitan

y/o reproduzcan relaciones de dominación,

desigualdad y discriminación contra ellas, con el

objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus

derechos políticos.

18 Manual Mirando con Lentes de Género la Cobertura Electoral. Manual de Monitoreo 

de Medios. 
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71. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de

violencia (a través de la cual se ejerce la violencia política 

contra las mujeres )19
: 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que

dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:

negligencia, descuido reiterado, insultos
1 

humillaciones,

devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones

destructivas
1 

rechazo
1 

restricción a la autodeterminación

y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su

autoestima e incluso al suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el

cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto

atenta contra su libertad, dignidad e integridad física: Es

una expresión de abuso de poder que implica la

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y

concebirla como objeto. Por otro lado, considera cinco

modalidades, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia

de la violencia.

• Violencia simbólica contra las mujeres en política:

Se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada,

implícita, que opera al nivel de las representaciones y

busca deslegitimar a las mujeres a través de los

estereotipos de género que les niegan habilidades para

la política. "Las víctimas son con frecuencia 'cómplices'

de estos actos, y modifican sus comportamientos y

aspiraciones de acuerdo con ellas, pero no los ven como

herramientas de dominación" (Krook y Restrepo, 2016,

148).2º

19 Véase Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Protocolo para 
la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. 
20 El concepto de violencia simbólica fue desarrollado por Pierre Bourdieu, en la década 
de los 70s del siglo pasado. En ciencias sociales se utiliza para describir una relación 
social donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente 
directa en contra de los "dominados", los cuales no la evidencian o son inconscientes 
de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que 
están sometidos. 
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SEXTO. Pruebas. 

72. A) Aportadas por la denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de 

prueba: 

73. A. 1. Documental. Consistente en el documento que se

genere con motivo de la verificación y certificación 

propaganda del link electrónico de le red social Facebook que 

se menciona y describe en el escrito. 

74. A.2. Técnica. Consistente en un DVD-R marca

PowerDisc de 4. 7 GB, que contiene 1 clip de videos en formato 

MP4 identificados de la forma siguiente: 

VIDEO_01_MORESNOS_TEPOROCHOS, con un tamaño de 

0.99 MB, con una duración de 50 segundos. 

75. A.3. Instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a su representada en el presente procedimiento y la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

76. A.4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana,

en todo lo que favorezca a sus intereses. 

77. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

N
º Documentación allegada por el OPLEV. 

Escrito de fecha veinticuatro de mayo, signado por la C. Mariela 
Hernández García, candidata a presidenta municipal de Las Chopas, 

8.1 Veracruz, por medio del cual da contestación al requerimiento realizado 
mediante proveído de fecha veintidós de mayo. 

Oficio número OPLEV/OE/3403/2021, de fecha veinticinco de mayo, 
signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, por el 

8.2 cual remite copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-740/2021. 

Oficio número CEJUM-VER/OAJ/083/2021, de fecha veintisiete de mayo, 
signado por la Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de 

8.3 
Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, por medio del cual rinde 
su informe en relación a las medidas de protección dictadas por esta 
autoridad electoral, anexando al oficio copia simple del cuadernillo 
administrativo CEJUM-VER-OAJ/032/2021. 

Oficio CEJUM-VER/CG/493/2021, de fecha veintisiete de mayo, signado 
por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del 

8.4 Estado, mediante el cual informa el cumplimiento a lo solicitado por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 
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Oficio CEJUM-VER/CG/494/2021, de fecha veintisiete de mayo, signado 

8.5 
por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado, mediante el cual informa el cumplimiento a lo solicitado por la 
Secretaria Ejecutiva del OPLEV. 

Oficio CEDHV/UPC/0951/2021, de fecha uno de junio, signado por el 
Encargado de la Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de 

8.6 Derechos Humanos de Veracruz. 

Oficio número CEJUM-VER/CG/520/2021, de fecha tres de junio, signado 
por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del 

B.7 Estado, mediante el cual informa el cumplimiento a lo solicitado por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV en el acuerdo de medidas cautelares. 

Oficio número CEJUM-VER/OAJ/093/2021, de fecha veintisiete de mayo, 
signado por la Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de 

8.8 Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, por medio del cual rinde 
su informe en relación a las medidas de protección dictadas. 

Oficio OPLEV/UTVODESyOSC/0171/2021, de fecha quince de junio, 
signado por el Titular de Vinculación con ODES y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, mediante el cual remite los oficios números 

8.9 
OPLEV/CM063/009/2021, OPLEV/CM063/010/2021 y 
OPLEV/CM063/011/2021, signados por el Secretario del Consejo 
Municipal de Las Choapas, Veracruz, mediante el cual remite las 
constancias de notificación a los CC. Macario 8olaina Cruz, Jesús Uribe 
Esquive! v Mariana Hernández García. 
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que se aprueba el registro de las 
fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

B.10 Estado de Veracruz.

Copia certificada del Acuerdo de fecha ocho de junio, dictada dentro del 
acuerdo de antecedentes número CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, signado 

8.11 
por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por medio del cual ordena la 
suspensión de los plazos para la tramitación de los Procedimientos 
Especiales Sancionadores en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

78. C. Aportadas por los denunciados. Como ya se

precisó no comparecieron Macario Bolaina Cruz y Jesús Uribe 

Esquive!, por escrito o personalmente a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

79. Respecto al PRO y PRI, comparecieron a la audiencia

de pruebas y alegatos, así como el PAN, quien presentó 

escrito ante el OPLEV, aportaron los siguientes medios de 

prueba: 

PRO 

C.1. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su

aspecto lógico, legal y humana. 

PRI 

C.2. Instrumental de actuaciones y la presuncional.
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PAN 

Si bien el Representante del PAN, presentó escrito ante el 

Consejo General del OPLEV, recibido el diecinueve de julio y 

menciona en el mismo que ofrece pruebas, de la lectura del 

mismo no se advierten las mismas. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

80. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

81. Por cuanto hace a la marcada con los números A.1 y

A.2., se trata de documentales públicas, con valor probatorio

pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 111 y 

332, segundo párrafo, del Código Electoral. 

82. Por cuanto hace a la marcada con los números A.3 y

A.4, consistentes en la presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones previstas en el artículo 331, 

fracciones IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

83. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 

8.9. 8.1 O y 8.11 se tratan de documentales públicas, con valor 

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral. 

84. Respecto a las actuaciones con el numeral 8.1, se trata

de documental privada, con valor probatorio de indicios, de 

conformidad con los artículos 331, fracción 11 y 332, segundo 

tercero, del Código Electoral. 

85. Respecto de las pruebas ofrecidas por el PRO y PRI, con

los números C.1, C.2, consistentes en presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones, en términos del 

artículo 331, fracciones IV y V, del Código de la entidad, las 
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mismas serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal. 

Valoración conjunta. 

86. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas 

que obran en el sumario serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

87. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente y, en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

88. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad de la denunciante.

Mariela Hernández García 

89. Se tiene que la denunciada Mariela Hernández García

ostentaba la calidad de candidata a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de las Choapas, Veracruz, por la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

23 



TEV-PES-124/2021 

B) Calidad de los denunciados.

Macario Bolaina Cruz. 

90. El ciudadano Macario Bolaina Cruz, al momento de los

hechos tenía la calidad de candidato a Regidor Tercero del 

Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, por el PRO. 

Jesús Uribe Esquive!. 

91. El ciudadano Jesús Uribe Esquive!, al momento de los

hechos tenía la calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz, por la 

coalición "Veracruz va". 

Partido Acción Nacional 

92. Se tiene como hecho notorio que el Partido Acción

Nacional es un partido nacional con registro local. 

Partido Revolucionario Institucional. 

93. Se tiene como hecho notorio que el Partido

Revolucionario Institucional es un partido nacional con registro 

local. 

Partido de la Revolución Democrática. 

94. Se tiene como hecho notorio que el Partido de la

Revolución Democrática es un partido nacional con registro 

local. 

C) Hechos acreditados.

95. Se tiene por acreditado el contenido y existencia del

contenido alojado en la unidad de CD, anexo con el escrito de 

denuncia, en la parte frontal "16X", por debajo DVD-R, a la 

derecha "POWER DICK", por debajo la frase "4.7 GB MIN FOR 

VIDEO/DAT A/GAME". 
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Hechos no acreditados 

96. Por otra parte, respecto de los enlaces electrónicos

https://m. facebook. com/story. php?story _fbid=50353750773957 

&id= 10004249977 4 731 , 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid-

503537507739571&id-10004249977 4 731 y 

https://m.facebook.com/story.php?story fbid-

503537507739571&id-100042499774731, mediante acta de 

Oficialía Electoral del OPLEV de rubro AC-OPLEV-OE-740-

2021, se certificó que no se encontró el contenido de las mismas. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

97. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si en

el caso, con los hechos acreditados se actualiza la infracción 

denunciada. 

98. Ahora bien, tal como se mencionó en el apartado anterior,

no se acreditan los hechos materia de la denuncia consistentes 

en una publicación en la red social Facebook del denunciado 

Macario Bolaina Cruz. 

99. Ello, puesto que si bien la actora proporciona el enlace

electrónico .en la cual supuestamente se alojó la publicidad 

denunciada, la Oficialía Electoral de OPLEV mediante 

diligencia certificó que dicho enlace no se hallaba disponible 

al momento de efectuarse la certificación de mérito. 

100. En dicho tenor, la actora únicamente aporta un CD para

probar su dicho, con el supuesto contenido de la publicación, 

el cual a pesar de que se acreditó su contenido, lo cierto es 

que resulta insuficiente para poder acreditar que sea el mismo 

que el que supuestamente pudo ser visualizado en la red 

social de Facebook del denunciado. 

101. Se dice lo anterior, puesto que la menciona prueba al ser

una prueba técnica, en términos del artículo 331, párrafo 

tercero, fracción 111, 332, párrafo tercero, únicamente puede 

considerarse como indicio. 
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102. De conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, de rubro

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 

103. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

104. Sin que pase desapercibido que en el presente asunto

la actora denuncia hechos que a su decir constituyen violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

105. Al respecto, es evidente que forma parte de la agenda

de los Estados situados en el concierto universal de Derechos 

Humanos, empoderar a las mujeres, apoyados de acciones 

afirmativas para que asuman cargos de representación, pero, 

además, que cuando ejerzan funciones públicas lo hagan sin 

sufrir discriminación. 

106. Dicha agenda para el Estado Mexicano no es sólo

discursiva, sino demostrada en hechos. 

107. Ejemplo de ello, son las reformas constitucionales y

legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas en torno a 

reglas que hicieron transitar de cuotas de género a paridad 

(2007 a 2014); así como, las más recientes, (ii) de paridad en 

todo (2019) y (iii) la relativa a violencia política de género 

(2020). 

108. Tales acciones afirmativas y garantías además del

propósito de que las muJeres ocupen puestos de 

representación en igualdad de condiciones, también procuran 
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que cuando éstas asuman sus cargos, ejerzan sus funciones 

libres de cualquier hostilidad que les impida de hecho el 

ejercicio efectivo del cargo que les confirió la elección 

democrática respectiva. 

109. En ese sentido, cuando de manera individualizada un

determinado Agente del Estado actúa en contravención a 

dicho marco, obstaculizando el ejercicio del cargo de una 

mujer, pretende anular en vía de hechos todo el esfuerzo 

Constitucional, legislativo e institucional del Estado Mexicano 

dirigido a contar con una democracia paritaria. 

11 O. En razón de ello, numeral 4 Bis, del Código Electoral, el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por 

el principio de la no violencia. 

11_1. Así, la definición legal de violencia política en razón de 

género es la acción u omisión que, en el ámbito político o 

público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político

electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público. 

112. En consecuencia, 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. 

113. Así, como en el presente asunto se anuncian actos de

violencia política en razón de género, se juzgará con 

perspectiva de género, atendiendo el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que orienta el actuar de quien 

imparten justicia. 

114. Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los

juzgadores el marco normativo, para adoptar una posición en 
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la que se garantice la defensa y protección de las mujeres, 

quienes, por su condición ligada al género, requieren de una 

visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y 

respeto de sus derechos; esto es, realizar en sede 

jurisdiccional una interpretación reforzada. 

115. Asimismo, se toman en consideración las 

jurisprudencias y tesis emitidas por el citado máximo órgano 

jurisdiccional en México de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA 

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"21, "DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" 22 "JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN". 23

116. A pesar de lo antes mencionado, aun juzgando con

perspectiva de género el presente asunto, y quitando todos los 

obstáculos para garantizar el acceso a la justicia de la actora, 

lo cierto es que, ello no cambia la determinación del presente 

asunto. 

117. Puesto que, si bien en asuntos donde se alegue

violencia política contra las mujeres en razón de género, la 

juzgadora o el juzgador tienen el deber de garantizar el acceso 

pleno de las mujeres a la justicia y, en ese tenor, otorgar un 

valor preponderante al dicho de la víctima, otorgar facilidades 

procesales, como puede ser un estándar de prueba 

diferenciada en beneficio de la impugnante. 

21 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo 11; Pág. 836. 1a./J. 22/2016 (10a.). 
22 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 2015; Tomo I; Pág. 431. 1a. CLX/2015 (10a.). 
23 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 1 0a. Época; V 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I; Pág. 443. 1a. XXVll/2017 (10a.). 
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118. Lo cierto es que ello, no resulta suficiente para superar

la presunción de inocencia a favor de los denunciados, ya que 

de actuar de dicha manera, se permitiría que por la condición 

de mujer de la actora, pudiera atribuir responsabilidad a los 

denunciados sin un estándar de prueba mínimo. 

119. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013, de

rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES". 

120. El derecho de presunción de inocencia, como derecho

fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 

el debido proceso. 

121. En atención a íos fines que persigue el derecho

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 

de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instau�an para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 

ámbito de derechos de los gobernados. 

122. Sin que lo anterior signifique de ninguna forma que se le

imponga un estándar de prueba a la actora imposible de 

alcanzar, pues que como fue mencionado en el presente 

asunto se le aplica en beneficio de la actora un estándar de 

prueba diferenciado. 
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123. Sin embargo, aún con dicho beneficio procesal,

siguiendo lo previsto por este Tribunal Electoral en el diverso 

TEV-PES-92/2018, par.a tener por acreditados los hechos 

denunciados, cuando se trata de violencia política en razón de 

género, es necesario que obren de autos indicios mínimos, los 

que, al ser concatenados entre sí, puedan crear convicción 

sobre la existencia de los hechos. 

124. Máxime que, del contenido del CD, no es posible advertir

que el video hubiere sido extraído del perfil de Facebook del 

denunciado, o algún nexo causal entre el mismo y los hechos 

materia de la denuncia. 

125. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia. 

126. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

127. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU EL V E

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la denunciante y a los 

partidos denunciados; por conducto del OPLEV, a los 

ciudadanos denunciados, para lo cual dicho organismo 

electoral deberá efectuar la notificación encomendada dentro 

del término establecido en el artículo 330, párrafo primero del 

Código Electoral; por oficio al OPLEV; por estrados a las 

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 
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i i En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

• ..,,�.,,�� definitivamente concluido. ��::.o 

Tribunal Electoral 

de veracruz Así, lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 
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