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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

violencia política en razón de género atribuida a la parte 

denunciada, al considerar que las expresiones difundidas, 

materia del presente asunto, están salvaguardadas en la libre y 

genuina interacción entre los usuarios de la red social 

Facebook, como parte de su derecho humano a la libertad de 

expresión. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El diez de diciembre de dos mil veinte 1, la

Ciudadana Dayanet Acosta Zamora, quien se ostenta como 

Directora del Instituto de la Mujer2 del Ayuntamiento de Úrsulo 

Galván, Veracruz, presentó denuncia en contra del ciudadano 

Ornar Herrera González, por actos que, a su decir, son 

constitutivos de violencia política en razón de género. 

2. Radicación, admisión y emplazamiento. El once

siguiente, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3 radicó el asunto con el número de 

expediente CG/SE/PES/DAZ/043/2020, ordenando diversas 

diligencias; una vez ejercida la facultad de investigación y por 

acuerdo de veintiuno de diciembre, admitió y emplazó a la 

1 En adelante todas las fechas se refieren al dos mil veinte, salvo aclaración expresa. 
2 En lo sucesivo, IM. 
3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva u OPLE. 
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denunciante y al denunciado a la audiencia de pruebas y 

"""'�"' 
alegatos4 , la cual tuvo verificativo a las doce horas con

TRIBUNAL ELECTORAL dieciséis minutos del cuatro de enero actual. 
DEVERACRUZ 

3. Concluida la misma, el seis posterior, se recibió el

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose ese mismo día a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

4. Recepción de expediente y revisión de c onstancias.

Por acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, la 

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-2/2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

5. Debida integración. Por acuerdo de once de enero

posterior, la Magistrada Instructora, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracciones IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz5

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

Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el proyecto 

de resolución. 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

6. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Política del Estado de 

4 La denunciante compareció por escrito y el denunció se apersonó virtualmente. 
5 En adelante Código Electoral local o Código de la materia. 
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Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral local; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, por tratarse de una de denuncia donde se hace 

valer la presunta violencia política en razón de género, que a 

consideración de la posible víctima, las expresiones difundidas 

por Ornar Herrera González a través de la red social Facebook, 

la denigran y descalifican en el ejercicio de su función pública. 

7. Ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 BIS de

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

Violencia6
, vigente a partir del trece de abril de dos mil veinte, 

en el que se estableció que se ejerce violencia política contra 

las mujeres en razón de género cuando, se afecta el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor 

o actividad, el libre desarrollo de la función pública o la

toma de decisiones de una o varias mujeres. 

8. De igual manera, conforme al numeral 20 TER de la Ley

General de Mujeres, que señala en su fracción XI, que se 

incurre en violencia política contra las mujeres cuando se 

amenaza o intimida a una o varias mujeres, 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. 

9. Además, en el artículo 440 de la Ley General de

Instituciones y Procedimiento Electorales, se estableció que 

las leyes de las entidades federativas debían regular el 

procedimiento especial sancionador para los casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género; y en 

6 En adelante se referirá como Ley General de Mujeres. 
4 
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el artículo 474 Bis, párrafo 9, se definió que las denuncias 

presentadas ante los Organismos Públicos Locales 

Electorales, así como procedimientos iniciados de oficio, 

deberían ser sustanciadas en lo conducente, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

10. En ese sentido, se considera que las funciones de la

titular del IM son tutelables, de manera excepcional en la vía 

electoral, a través del procedimiento que nos ocupa, al tratase 

de una mujer designada para ejercer un cargo de dirección y 

de toma de decisiones. 

11. Lo anterior, al haberse ampliado a partir de abril del año

pasado, el espectro protector de las autoridades electorales 

para tutelar que, las funciones de las mujeres designadas para 

ejercer un cargo de dirección o de toma de decisiones, puedan 

desarrollarse sin violencia política en razón de género. 7

12. De ahí que resulta necesario un pronunciamiento por parte

del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de dilucidar si los hechos 

generadores de la presunta violencia política en razón de 

género, difundidos a través de la red social Facebook, actualiza 

la violación al ejercicio de su función pública, que ostenta la 

denunciante como Directora del IM en el Ayuntamiento de Úrsulo 

Galván, Veracruz. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

13. La Ciudadana Dayanet Acosta Zamora en su carácter de

Directora del IM en el Ayuntamiento de úrsulo Galván, en el 

escrito de denuncia que dio origen a la instauración del asunto 

7 Cuestión sostenida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SX-JE-76/2020. 
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que ahora se resuelve, afirma, en síntesis, que: 

• El lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte,

estando en la Ciudad de México, recibió un mensaje de

WhatsApp de otra persona, en el que refiere que Ornar

Herrera González cuestiona su proceder, al estar en su

domicilio un grupo de personas de la tercera edad que le

manifestaron su inconformidad en contra de ella, al

haber solicitado a través de la página oficial del

Ayuntamiento la documentación para la obtención de las

credenciales de INAPAM8
.

• Hechos que la denunciante califica de falso.

• En ese sentido señala que, Ornar Herrera González

lanzó sobre su persona acusaciones falsas carentes de

prueba que afectan su carrera profesional, su labor como

servidora pública y sus derechos humanos y que a su

vez le causa un daño moral como mujer, al poner en

peligro su integridad física y la de su familia, incluyendo

a sus hijos, por la posible agresión de otras personas.

• Por otra parte, sostiene que lo único que intentó de

buena fe, fue tratar de agilizar el trámite y obtención de

las credenciales. Hecho que el denunciado intenta

desvirtuar argumentando que las credenciales para votar

quizás puedan ser ocupadas para favorecer alguna de

las personas que pretendan contender como candidatas

a la Presidencia Municipal.

14. Al respecto, la denunciante sostiene que el denunciado

8 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

6 
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incita a la violencia de género. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

15. En primer lugar, es necesario precisar que de la lectura

integral de la denuncia de la ciudadana Dayanet Acosta 

Zamora, se advierte que de lo que se duele es del contenido 

de las expresiones difundidas a través de la red social 

Facebook el día veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por 

el Ciudadano Ornar Herrera González. 

16. En tales condiciones, se debe dilucidar que el hecho

motivo de análisis en este procedimiento especial sancionador 

es determinar si las expresiones, analizadas en su contexto, 

efectuadas a través de la red social F acebook, pueden 

constituir hechos que afecten el ejercicio de la función pública 

de una Directora del IM en un Ayuntamiento, y éstos mismos 

pueden constituir violencia política en razón de género. 

17. Ello, a la luz de lo dispuesto en los numerales 20 bis y

20 ter, de la Ley General que establecen la descripción del tipo 

y las conductas generadoras de violencia política en razón de 

género, en un ejercicio de ponderación con el derecho 

humano a la libertad de expresión. Y así, en un momento 

dado, desentrañar el sujeto infractor de la norma. 

18. Por ende, en un primer momento deberá analizarse (i) si

se acredita la publicación de las expresiones señaladas por la 

denunciante, (ii) así como su contenido (precisándose si éstas 

actualizan violencia política en razón de género y dañan, en 

un momento dado, la función pública y personal de la 

denunciada); posteriormente, se estudiará de ser el caso (iii) 

a quién corresponde la responsabilidad de tal conducta. 



TEV-PES-2/2021 

CUARTO. Análisis de las conductas e infracciones. 

Acreditación de la expresión a través de la red social en la 

fecha señalada. 

19. De nueva cuenta se expone que, en el escrito de

denuncia Dayanet Acosta Zamora, en su carácter de Directora 

del IM del Ayuntamiento de úrsulo Galván, Veracruz, adujo 

que el pasado veintitrés de noviembre de dos mil veinte, Ornar 

Herrera González, realizó diversas expresiones9
, en la red 

social Facebook, que a su consideración desvirtúan 

completamente las gestiones o acciones efectuadas por ella, 

relacionadas con el trámite de credenciales de adulto mayor, 

INAPAM. 

20. Además agrega, que dichas expresiones le causa un

daño moral como mujer, pone en peligro su integridad física, 

al poder ser señalada y agredida por otras personas, lo cual 

considera incita a la violencia de género. 

21. Expresión que, el denunciado en la audiencia de

pruebas y alegatos acepta haberlas realizado dentro del grupo 

privado de dicha red social, en pleno uso de su derecho a la 

libertad de expresión contemplado en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

ciudadano habitante y vecino del Municipio en cuestión. 

22. Asimismo, aduce que la manifestación efectuada a

través de la red social, fue producto de las quejas que le 

9 A fin de no ser reiterativo, las expresiones objeto de análisis serán descritas, 
retomadas y examinadas más adelante. 

8 
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presentaron de viva voz algunos vecinos en su domicilio. 

23. Pues, a su decir, es por demás conocido en su

comunidad como un ciudadano que lucha constantemente 

contra la corrupción y exige desde el inicio de la administración 

pública -no solo a la señora Dayanet como Directora del 

Instituto de la Mujer y servidora pública, sino a todas y todos 

los servidores públicos integrantes del Ayuntamiento-, 

resultados concretos en beneficio de la población. 

24. En ese sentido, insiste que, siempre ha sido un portavoz

de las quejas que realiza la población en contra del actuar de 

las y los servidores públicos que los representan. 

25. De lo anterior, este órgano jurisdiccional, en términos de

los dispuesto en el artículo 360, párrafo tercero, del Código 

Electoral local, tiene por acreditado la publicación de las 

expresiones al ser el propio denunciado quien reconoce y 

afirma haberlas efectuado a través de la red social 

denominada Facebook 1 º
.

Acreditación del contenido de las expresiones. 

26. Para acreditar la presunta violencia política en razón de

género, la denunciante aportó como medio de convicción copia 

simple de un documento, que dice ser el texto publicado en 

redes sociales, que a su decir le reenviaron vía WhatsApp el 

veintitrés de noviembre pasado, y que constituyen violencia 

política en razón de género. La imagen y contenido es el 

siguiente: 

10 Tal y como consta a foja 175 del expediente, durante la audiencia de pruebas y 
alegatos. 
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:s:a1 e, hte ""'º"'ento �n m, c;;sa., un grupo de pel".$0nas de la terctta �ad de diferentes 
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:, Je •11iag�o t;ue .irudan conml&o para fiKerpúblko su problema, s.iben GCe yo no 16 fallo. 
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:_ �,,,.ra-, ·ran• ar su credenc�I del IN�lN, casarán a de¡ar documentos a su oficr.a en el 

;�:- if- .,·· :,;¡ ctc 100 doo1mer-tos c:-tre elo .:.adei,ciales <!e efector y me come,n:an que'hasta et 
-
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27. Asimismo, anexó tres impresiones o supuestas capturas

de pantalla de WhatsApp, siendo: 

Captura 1 

10 
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28. Del contenido de las capturas de pantalla, se desprende

lo siguiente: 

13 
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29. Captura 1.

"Están en este momento en mi casa, un grupo de

personas de la tercera edad de diferentes

comunidades ...

Es de mi agrado que acudan conmigo para hacer púbico

su problema, saben que yo no les fallo.

Resulta que me cuentan que la señora Deyaneth Acosta

del Instituto de la Mujer, hizo convocatoria vía página

oficial del Ayuntamiento, para que las personas de la

tercera edad que quisieran tramitar su credencial del

INSEN, pasaran a dejar documentos a su oficina en el

Ayuntamiento ...

Recogió arriba de 100 documentos, entre ello,

credenciales de elector y me comentan que hasta el día

de hoy no les ha sido notificado nada y que van a

preguntar al Ayuntamiento y solo les dan largas ...
11 

30. Contenido de la imagen de captura 2.

11 

Señora Deyaneth Acosta:

Le sugiero una respuesta pronta a los adultos mayores, 

que acudieron a su oficina a entregar documentación 

personal, y sugiero que sea pronto, ¿no quiere usted que 

se le vayan a meter a su oficina verdad? No los va a usted 

a arriesgar. 

En cuanto a quien le dio la orden de hacerlo, si es la 

Regidora Tercera, que irresponsables, siguen igual que 

cuando comenzaron. 

Regidora: no repita usted como mantra lo que otros 

dicen, no se meta usted entre las patas de los caballos. 

Y también Regidora, a la persona que mandó usted a 

revisar si había o no gente en mi casa, ¿no le dijo qué 

hacia dentro de mi casa no se puede ver? Le mintió regi, 

le mintió ... 

Sean responsables y no anden agarrando a la gente de 

tonta. 

Como ya hablé ayer con una persona muy cercana a mí 

en la Quinta de las Rosas, ustedes no pueden tramitar 

14 
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tarjetas del INAPAM, porque me contaron que de nuestro 

municipio solo hay tres personas autorizadas, no me dijo 

quienes, pero sí me dijo que la señora Deyaneth Acosta 

no está en la lista ... 

¿ Verdad que hice una buena investigación?" 

31. Captura 3.

"No gente en mi casa, ¿no le dijo que hacia dentro de mi

casa no se puede ver? Le mintió regi, le mintió ...

Sean responsables y no anden agarrando a la gente de

tonta.

Como ya hablé ayer con una persona muy cercana a mí

en la Quinta de las Rosas, ustedes no pueden tramitar

tarjetas del INAPAM, porque me contaron que de nuestro

municipio solo hay tres personas autorizadas, no me dijo

quienes, pero sí me dijo que la señora Deyaneth Acosta

no está en la lista ...

¿ Verdad que hice una buena investigación?

Enrique: ya que estás depurando la nómina del

Ayuntamiento, Dayaneth es candidata perfecta, con toda

la gente tiene conflictos, ¿qué esperas hermano?

Recuerda: primero el pueblo y después el pueblo ... "

32. Es de resaltar que el Secretario Ejecutivo del OPLE

mediante proveído de once de diciembre, advirtió que la 

quejosa no había proporcionado domicilio del denunciado, ni 

proporcionó dato algún que permitiera su localización, para 

efecto de que se le realizaran las notificaciones derivadas del 

procedimiento. 

33. Igualmente, refirió que no se estableció en las queja las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo publicado en la 

red social Facebook, así como del escrito sin fecha y sin firma 

[anexos] aportados como pruebas. 

15 
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34. De ahí que el OPLE requirió a la denunciada aportara la

dirección electrónica que contiene la publicación en la citada 

red social, precisando de manera puntual los datos o hechos 

objeto de certificación. 

35. En respuesta, la denunciante mediante escrito de quince

de diciembre, proporcionó el domicilio del denunciado, así 

como el link solicitado, siendo: 

https://www.facebook.com/groups/cempoalaenlamira/permali 

nk/3493757610702975/. 

36. El dieciocho posterior, la Secretaría Ejecutiva solicitó a

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral la certificación del 

contenido de la liga electrónica. 

37. En cumplimiento, mediante acta AC-OPLEV-DE-107-

202011 , de esa misma fecha, la mencionada Unidad Técnica 

certificó lo siguiente: 

-- ----

__ ,st ___ _ --------·-·· 
___ .._ __

. =- ----·-·· ... · 
... ;:::. ____ _ 

• 

38. El contenido de la diligencia, en lo que interesa, arrojó

lo siguiente: 

11 Visible a foja 109-115 del expediente. 
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" ... veo una foto de portada de Facebook, en la cual 

observo una barda color blanco con un grupo de personas 

rotulando en color azul las letras "UNDAD", atrás de la 

barda veo árboles, debajo de la foto veo unas letras color 

negro con el nombre "Ornar Herrera' Abajo del nombre 

observo una figura de candado en color negro, enseguida a 

la derecha veo en color negro las palabras "Grupo privado 

2.2 mil miembros", abajo a, ccolor negro miro una raya 

divisoria, debajo de la raya letras en color rojo palabra 

subrayada "Información", enseguida del lado derecho en 

color negro la palabra" Conversaciórc" continuando a la 

derecha miro un cuadro rojo con letras en color blanco con 

las palabras "Unirte al grupo", en seguida a la derecha veo 

tres puntos; debajo observo tres recuadros con letras color 

negro que contienen lo siguiente: "Información sobre este 

grupo", abajo el párrafo "BIENVENIDOS SEAN A ESTE 

GRUPO DONDE PODRÁN EXPRESAR LIBREMENTE 

SUS MOLESTIAS, QUEJAS, ALERTAS, A VECINOS DE 

SU COMUNIDAD, INCONFORMIDADES A. .. Ver más"; 

debajo observo una figura de candado con la palabra 

"Privado" .... " 

39. De lo anterior se puede advertir: (i) lo certificado no es

igual al contenido de las pruebas aportadas en el escrito de 

queja; (ii) las expresiones relevantes en síntesis, son: "Ornar 

Herrera"; "Grupo privado 2.2 mil miembros"; "Unirte al grupo", 

y "BIENVENIDOS SEAN A ESTE GRUPO DONDE PODRÁN 

EXPRESAR LIBREMENTE SUS MOLESTIAS, QUEJAS, 

ALERTAS, A VECINOS DE su COMUNIDAD, 

INCONFORMIDADES A ... 

40. De las documentales señaladas es posible concluir la

existencia de las expresiones alojadas en la red social 

F acebook y WhatsApp, por así reconocerlo tanto la 
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denunciante como el denunciado en la audiencia de pruebas 

y alegatos celebrada el cuatro de enero del año en curso, 

mismas que, se reitera, en términos del numeral 360 del 

Código Electoral local, tienen valor probatorio pleno, y 

consecuentemente, se consideran haber sido realizadas por 

el denunciado el veintitrés de noviembre pasado. 

Defensa de la parte denunciada. 

41. Al respecto, el denunciado, en la audiencia de pruebas

y alegatos prevista en el artículo 341 del Código de la materia, 

celebrada el cuatro de enero actual, adujo respecto a los 

hechos de la denuncia lo siguiente: 

42. Acepta haberlas realizado dentro del grupo privado de

Facebook, denominado "Cempoala (sic) en la mira", en pleno 

uso de su derecho a la libertad de expresión contemplado en 

los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como ciudadano habitante y vecino del 

Municipio en cuestión. 

43. De igual manera aduce que la manifestación efectuada

a través de la red social, fue producto de las quejas que le 

presentaron de viva voz algunos vecinos en su domicilio. 

44. Pues, a su decir, es por demás conocido en su

comunidad como un ciudadano que lucha constantemente 

contra la corrupción y exige desde el inicio de la administración 

pública -no solo a la señora Dayanet como Directora del 

Instituto de la Mujer y se,vidora pública, sino a todas y todos 

los se,vidores públicos integrantes del Ayuntamiento-, 

resultados concretos en beneficio de la población. 
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45. En ese sentido, insiste que siempre ha sido un portavoz

de las quejas que realiza la población en contra del actuar de 

las y los servidores públicos que los representan. 

46. Por tal motivo, reitera que efectivamente publicó en el

grupo el comentario, y del cual, si se hace lectura del mismo 

se podrá verificar que en ningún momento en su escrito de 

inconformidad se violentó a la señora Dayanet en su persona 

por el hecho de ser mujer, ni realizó ningún comentario 

agresivo ni diferenciado hacia ella, ya que de lo publicado en 

ese grupo de Facebook como en cualquier otro medio de 

comunicación se puede verificar que constantemente ha 

realizado manifestaciones en contra del actuar de las y los 

servidores públicos tanto en el ámbito federal, estatal y 

municipal, sin hacer trato diferenciado a hombres y a mujeres. 

47. Dichas expresiones, insiste en que las ha efectuado en

uso de la libertad de expresión, como pilar de un sistema y 

principio democrático universal, siendo también, un derecho 

plenamente reconocido por la Constitución. 

48. Por otra parte, expresa que, inclusive se puede verificar

en el quinto párrafo de su publicación que también citó a la 

Directora del DIF Municipal y en ningún momento hizo uso de 

palabras agresivas, altisonantes, denostadas hacia su 

persona como servidora pública; mucho menos por ser mujer. 

49. De igual manera, sostiene que en el párrafo sexto y

octavo de su publicación, mencionó no solamente a la Señora 

Dayanet sino también a otras personas. En el mismo párrafo, 

aduce, haber realizado una pregunta a la señora Dayanet en 

el sentido de que sospechaba que las credenciales para votar 
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que se solicitaron eran para apoyar a algún candidato. 

Cuestión que a su decir, en modo alguno sea una agresión 

hacia su persona, ni tiene por objeto menoscabar su trabajo ni 

condición de mujer. 

50. Por cuanto hace a la publicación donde efectuó una

pregunta directamente a la señora Dayanet, en el sentido de 

que brindara una respuesta pronta a los adultos mayores que 

acudieron a su oficina, manifiesta que de la lectura de la 

misma en ningún punto se agrede a la señora ni se le violenta, 

puesto que lo único que mencionó fue que si la regidora 

tercera le había dado esa instrucción eran unos 

"irresponsables". 

51. Palabra que, a su decir, en ninguna de su letras ni

definiciones es una agresión hacia una persona, pues es una 

cuestión de responsabilidad como servidores públicos el 

trabajar de la manera correcta y en apego a sus atribuciones 

estipuladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

reglamentos municipales. Sosteniendo que dicha palabra la 

escribió en plural y no está dirigida directamente a la 

denunciante, sino a la Regidora tercera y demás Regidores 

del Ayuntamiento. 

52. En cuanto al señalamiento de haber solicitado su

renuncia al Presidente, menciona que efectivamente en dicha 

publicación realizó un comentario a Enrique, en el sentido de 

que si se encontraban despidiendo gente del Ayuntamiento -

hecho por demás sabido en el municipio-, la señora Dayaneth 

''era candidata perfecta". 

53. Expresión que a su consideración, en ningún momento
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la considera como una agresión hacia su condición de mujer, 

ni violenta sus derechos ni es una incitación para agredirla. 

Por el contrario, sostiene que la realizó en uso de su derecho 

a la libertad de expresión, sin que esto denigre a la señora 

Dayanet, puesto que en ningún momento manifestó que la 

despidieran por ser mujer. 

54. Derivado de lo anterior, manifiesta que las expresiones

las ha emitido en total apego a sus derechos de igualdad, de 

libertad de pensamiento y expresión, así como su derecho 

como ciudadano al exigir un trabajo correcto por parte de las 

y los servidores públicos, además de exigir resultados a los 

servidores públicos; sin embargo, sostiene que en ninguna de 

ellas han sido emitidas con exclusión o restricción que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de persona alguna por el 

hecho de ser mujer. 

55. En ese orden de ideas, hace notar que la C. Dayanet

Acosta Zamora, se contradice al calificar de falso que haya 

solicitado documentación para la obtención de la credencial 

del INAPAM, y por otro lado, menciona que intentó de buena 

fe, tratar de agilizar el trámite y obtención de credencial del 

INAPAM, por tanto, hace mención de que de ninguna manera 

manipulara documentación oficial de ciudadanos que confían 

en su buen y recto proceder como trabajadora del 

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz. 

56. Ante tal incongruencia, el denunciado da por hecho que

la denunciante sí realizó dicho acto de autoridad, lo que a su 

decir, está fuera de sus facultades en razón de que en la 

página oficial del INAPAM es otra persona la que se encuentra 
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facultada para efectuar dicho trámite, como es el caso de 

María de los Ángeles Vázquez Martínez. 

57. Para tal efecto, en la audiencia de pruebas y alegatos

ofreció como prueba el link: 

https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/veracruz-

79173. En el desahogo, el OPLE señaló lo siguiente 12:

A CONTINUACIÓN, ESTA AUTORIDAD SE PRONUNCIA RESPECTO DE LA PRUEBA 

APORTADA POR EL DENUNCIADO, EN EL SENTIDO SIGUIENTE: -----

ÚNICO. En lo que se refiere a la prueba técnica correspondiente a la anterior liga

electrónica; como personal autorizado y designado para el desahogo de la presente 

audiencia, se procede a realizar et DESAHOGO correspondiente: �-------�-

Así, procedo a Insertar en el navegador la dlrecclón electrónica

https:IIWWW.gob.mxlinapamlaco;qnes-y-proqramas(veracroz-79173. la cual me remite a 
una página de internet de •Gobiemo de México", en la cual veo en la parte superior una

12 Visible a foja 187 y 188 del expediente.
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P-roctSo I Veracruz 
Electoral 2020-2021 
lllpl.taonsy� 

SEUü I ARIA F J!::CUTIVA

franja en color verde oon diferen1es opciones como lo es "Blog, Multimedia, ACCIOOé8 y 
Programas, Prens., Documentos, Contacto, Publicacio,,es y Trampa,enda� seguido de 
00 tftulo que dice: -Veram,z - MódCJkn INAPAAI' y • Conoce /o$ módulos pare obtener tu
ctedencial INAPAM y los descuentos y benellclos al aportarls" seguido de un listado con 
direcciones.------------------

Veracruz I Módulos INAPAM 
-

... Conoce los módulos para obtener tu trederclal 
l'IAPAM y los oescuentos y baneír<ics al porurla

Conoce los benefldos J des(uentOI
disponibln prnent.lndo tu 
creclencal INAPAM 
...... ,, ........ 

. . 

Verac:ruz n 

;; 1 • .. . . . ... 

De ahí, procedo a buscar la dirección correspondiente al domicilio de Úrsulo Gatván. 
Veracruz. en lo cual se advierte lo siguiente: • Ursulo Galvén 

Coordinadora: Marta de los Angeles Vázquez Martinez 

Dirección: 16 de Septiembre, nóm. 16, Zona Centro, C.P. 91662, Ursulo Gafván, Ver.

Tel. y Fax: 296 962 5047 ext. 102 Ayuntamiento y 296 962 5839 ext. 113 O/F 

Correo: Díf.ursylogalyan@hotmail.com. Denisse 851@hotmail.com•. Tal y como se 
advierte de la siguiente Imagen. ---------

,-D -

�DPLE 
Veracruz 

Proceso I Veracruz 
Electoral 2020-2021 
Diputaciones y Ayuntamientos SECRETARÍA EJECUTIVA 

Es: .¡ :ggyc,1 :¡ 
• _...__.........., .. .  + 
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UL¡ll.J'\t,_;,. 
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C.P.�Ux�� 

58. De lo anterior se desprende que en efecto, la
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coordinadora del módulo INAPAM en el Ayuntamiento de 

Úrsulo Galván es una persona de nombre María de los 

Ángeles Vázquez Martínez, con datos de identificación como 

es: domicilio, teléfono y correos electrónicos de contacto. 

59. En ese orden de ideas, al término del desahogo de la

prueba denominada como técnica, se le concedió al 

compareciente el uso de la voz a fin de que alegara lo que a 

su derecho conviniera. 

60. Así, el denunciado expuso:

"Reitero que tengo sospechas, bastante fundamentadas de 
que la señora Dayanet Acosta pidió esa documentación a los 
habitantes del municipio de Úrsulo Galván, para favorecer a
su esposo Javier Malpica en su intención por contender a la 
alcaldía por el partido de MORENA, las pruebas ya fueron 
presentadas, el DIF salió a publicar que efectivamente 
solamente ellos son los facultados para tramitar las 
credenciales del INAPAM, y la señora Dayanet tuvo que 
regresar los documentos a los habitantes, eso a mí y siendo 
muy responsables de mis palabras, me dice que ella y la 
regidora tercera utilizan esos documentos para posicionar a
un candidato a la alcaldía municipal". 

Determinación. 

61. A juicio de este órgano jurisdiccional, el contenido de las

expresiones publicadas a través de la red social Facebook, no

constituye, per se la infracción denunciada, al haberse 

efectuado en el ejercicio de la libertad de expresión que se 

encuentra tutelado al amparo de la presunción de 

espontaneidad ante el involucramiento cívico y político de la 

ciudadanía a través de Internet. 

62. Consecuentemente, tampoco constituyen hechos

negativos que impactan en el ejercicio de la función pública de 

la denunciante en su vida personal, privada y en su carácter 
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de Directora del IM en el Ayuntamiento de Úrsulo Galván, 

Veracruz, al apartarse de los extremos de la infracción prevista 

en la fracción X del artículo 20 Ter., de la Ley General de 

Mujeres, al no tener el propósito de desacreditarla, difamarla, 

denigrarla o poner entre dicho su capacidad o habilidad de su 

función pública, con base en estereotipos de género. 

63. En efecto, la violencia política por razón de género

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos o particulares que se dirigen 

a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, 

violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 

económica o feminicida13
• 

64. Así, la violencia política en razón de género deriva de la

inacción del Estado, de observar, respetar y proteger el 

13 Protocolo para la atención de la violencia polltica contra las mujeres en razón de 
género. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. Así como en lo 
dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

ARTÍCULO 20 Bis.- 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 vanas 
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. 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. 
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 grupo de personas particulares. 
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e1erc1c10 real de los derechos políticos en sus diferentes 

vertientes, y, en consecuencia, posiciona al sistema 

democrático ante situaciones sistemáticas de vulneración de 

derechos y que, por tanto, carece y adolece de una parte 

esencial de su funcionamiento. 

65. Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que

cuando se alegue violencia política por razones de género, las 

autoridades electorales deben analizar todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la 

justicia y el debido proceso. 

66. Pues, ante la complejidad que implican esos temas, 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, de ser así, definir las acciones que 

se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el 

daño a las víctimas 14
.

67. Ahora bien, el artículo 1 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

14 Criterio contenido en la jurisprudencia 48/2016, sostenida por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES". 
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68. En su segundo párrafo señala que, las normas relativas

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

69. Asimismo, en el párrafo tercero del citado numeral,

indica que, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

70. Por otra parte, el artículo 6 de la misma Carta Magna

prevé como únicas limitaciones posibles al derecho a la 

libertad de expresión las siguientes: 

► Los ataques a la moral, la vida privada o los

derechos de terceros;

► Que se provoque algún delito, o

► Se perturbe el orden público.

71. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, 

interpretar en forma estricta las restricciones a ese 

derecho, para no hacer nugatorios los derechos a la 

27 



TEV-PES-2/2021 

libertad de expresión. 

72. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

73. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos 15.

74. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

75. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

15 Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral en la jurisprudencia 
11/2008, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 
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circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidaturas y 

partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de 

los propios partidos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. 

76. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas a las que están expuestos las y 

los servidores públicos electos popularmente, o designados 

por quien tienen facultades para ello. 

77. Por lo tanto, ordinariamente la libertad de expresión

alcanza a las informaciones o ideas favorablemente recibidas, 

pero también las que contienen una crítica formulada respecto 

de temas connaturales al debate político, como las 

relacionadas con la actuación o gestión de los órganos o 

autoridades estatales. 

78. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

79. Consecuentemente, en el debate democrático, es válida

la circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar 

e indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de 

las y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos 

políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño 
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puede comparar, compartir o rechazar. 

80. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

81. Otra limitación a la libertad de expresión es la difusión

de imágenes y mensajes, a través de medios de 

comunicación físicos o virtuales, basados en estereotipos 

de género. 16

82. Ahora bien, el artículo 20 Ter de la Ley General de

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

prohibición de divulgar imágenes, mensajes o 

información privada de una mujer 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. 

Caso concreto. 

83. En el presente asunto, este Tribunal Electoral estima

necesario analizar el contenido de las expresiones publicadas 

a través de Facebook a la luz de los derechos de libertad de 

expresión en redes sociales y su presunción de 

espontaneidad, de frente al derecho que tiene toda mujer a una 

16 Tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver el expediente SUP-REC-1388/2018. 
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vida libre de violencia, y en particular, a no ser objeto de 

violencia política por ser mujer. 

oE vERAcRuz 84. Para efectos del análisis de la presunta infracción resulta

necesario traer a colación de nueva cuenta las expresiones 

realizadas el día veintitrés de noviembre, por Ornar Herrera 

González: 

Red�ocl�l=--��celioók_ 
Ola: veintitrés de noviembre de 2020 

Documento 1 
"Están en este momento en mi casa, un grupo de personas de la 
tercera edad de diferentes comunidades ... 

Es de mi agrado que acudan conmigo para hacer público su 
problema, saben que yo no les fallo. 

Resulta que me cuentan que la señora Dayaneth Acosta del 
Instituto de la Mujer, hizo convocatoria vía página oficial del 
Ayuntamiento, para que las personas de la tercera edad que 
quisieran tramitar su credencial del INSEN, pasaran a dejar 
documentos a su oficina en el Ayuntamiento ... 

Recogió arriba de 100 documentos, entre ellos, credenciales de 
elector y me comentan que hasta el día de hoy no les ha sido 
notificado nada y que van a preguntar al ayuntamiento y solo les 
dan largas ... 

Primero, señora Eloína directora del DIF, con todo respeto, hasta 
donde tengo conocimiento es su oficina quien debe hacer esos 
trámites, no me parece que dejen en manos de otra gente algo 
tan delicado ... 

Segundo, me comenta una señora de Monte de Oro, que en el 
Ayuntamiento les dijeron que uno de los regidores mandó a hacer 
ese trámite a la señora Deyanth para tener credenciales de 
elector y reforzar a su partido y el de su candidato ... 

Y tercero, es injusto que jueguen así con personas de la tercera 
edad y con un documento que tanta falta les hace, me comenta 
un señor de la cabecera municipal que le urge su credencial 
porque tiene a su esposa en Veracruz internada y le salen muy 
caros los pasajes . . .

Señores, lucrar así con estas personas es de los más aberrante 
que puede haber o dígame señora Dayaneth Acosta, para que 
candidato pretende usted usar esas credencia/es de elector ... 

Que regidor es el que estará haciendo esto con la directora del 
instituto de la mujer ... 

Señora Eloína Montero, on a usted orden en la casa or favor ... 
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Red social: Facebook 

Día: veintitrés de noviembre de 2020 

Documento1 

Exijo que de inmediato haga la convocatoria nuevamente para 
solucionar este caso tan oenoso, oero de inmediato ... " 

Red social: Facebook 

Dia: veintitrés de noviembre de 2020 

Documento 2 

"Están en este momento en mi casa, un grupo de personas de la 
tercera edad de diferentes comunidades ... 
Es de mi agrado que acudan conmigo para hacer púbico su 
problema, saben que yo no les fallo. 
Resulta que me cuentan que la señora Oeyaneth Acosta del 
Instituto de la Mujer, hizo convocatoria vía página oficial del 
Ayuntamiento, para que las personas de la tercera edad que 
quisieran tramitar su credencial del INSEN, pasaran a dejar 
documentos a su oficina en el Ayuntamiento ... 
Recogió arriba de 100 documentos, entre ello, credenciales de 
elector y me comentan que hasta el día de hoy no les ha sido 
notificado nada y que van a preguntar al Ayuntamiento y solo les 
dan largas ... " 

,l Red social: Facebook 

Ola: veintitrés de noviembre de 2020 

Documento 3 

"Señora Oeyaneth Acosta: 
Le sugiero una respuesta pronta a los adultos mayores, que 
acudieron a su oficina a entregar documentación personal, y 
sugiero que sea pronto, ¿no quiere usted que se le vayan a meter 
a su oficina verdad? No los va a usted a arriesgar. 
En cuanto a quien le dio la orden de hacerlo, si es la Regidora 
Tercera, que irresponsables, siguen igual que cuando 
comenzaron. 
Regidora: no repita usted como mantra lo que otros dicen, no se 
meta usted entre las patas de los caballos. Y también Regidora, 
a la persona que mandó usted a revisar si había o no gente en 
mi casa, ¿no le dijo que hacía dentro de mi casa no se puede 
ver? Le mintió regí, le mintió ... 
Sean responsables y no anden agarrando a la gente de tonta. 
Como ya hablé ayer con una persona muy cercana a mí en la 
Quinta de las Rosas, ustedes no pueden tramitar tarjetas del 
INAPAM, porque me contaron que de nuestro municipio solo hay 
tres personas autorizadas, no me dijo quienes, pero sí me dijo 
que la señora Oeyaneth A costa no está en la lista ... 
;, Verdad aue hice una buena ínvestíqacíón?" 
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"No gente en mi casa, ¿no le dijo que hacia dentro de mi casa no 
se puede ver? Le mintió regí, le mintió .. . 

Sean responsables y no anden agarrando a la gente de tonta. 
Como ya hablé ayer con una persona muy cercana a mí en la 
Quinta de las Rosas, ustedes no pueden tramitar tarjetas del 
INAPAM, porque me contaron que de nuestro municipio solo hay 
tres personas autorizadas, no me dijo quienes, pero sí me dijo 
que la señora Deyaneth A costa no está en la lista ... 
¿ Verdad que hice una buena investigación? 
Enrique: ya que estás depurando la nómina del Ayuntamiento, 
Dayaneth es candidata perfecta, con toda la gente tiene 
conflictos, ¿qué esperas hermano? 
Recuerda: rimero el ueblo des ués el ueblo ... " 

85. Contrario a lo señalado por la parte denunciada en el

escrito de alegatos, el Tribunal Electoral de Veracruz deduce 

del contenido de las expresiones, que estas se encuentran 

dentro del margen de la libertad de expresión. 

86. Si bien en la comparecencia de Ornar Herrera González

en la audiencia de pruebas y alegatos, acepta haber efectuado 

dichas expresiones, estas se encuentran al amparo del 

derecho humano de libertad de expresión, pues no impactan 

en el ejercicio de la función pública, al acreditarse que la 

denunciante no cuenta con facultades para el trámite o gestión 

de las citadas credenciales. 

87. Para tal efecto se enuncian algunas expresiones:

► Resulta que me cuentan que la señora Deyaneth Acosta del

Instituto de la Mujer, hizo convocatoria vía página oficial del

Ayuntamiento, para que las personas de la tercera edad que

quisieran tramitar su credencial del INSEN, pasaran a dejar

documentos a su oficina en el Ayuntamiento ...

► Recogió arriba de 100 documentos, entre ello, credenciales
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de elector y me comentan que hasta el día de hoy no les ha 

sido notificado nada ... 

► Señora Deyaneth Acosta: Le sugiero una respuesta pronta a

los adultos mayores, que acudieron a su oficina a entregar

documentación personal, y sugiero que sea pronto, ¿no

quiere usted que se le vayan a meter a su oficina verdad? ...

► En cuanto a quién le dio la orden de hacerlo, si es la Regidora

Tercera, que irresponsables, siguen igual que cuando

comenzaron.

► Sean responsables y no anden agarrando a la gente de
tonta.

► ... ustedes no pueden tramitar tarjetas del INAPAM, porque

me contaron que de nuestro municipio solo hay tres

personas autorizadas, no me dijo quienes, pero sí me dijo

que la señora Deyaneth Acosta no está en la lista ...

► ... ustedes no pueden tramitar tarjetas del INAPAM, porque

me contaron que de nuestro municipio solo hay tres

personas autorizadas, no me dijo quienes, pero sí me dijo

que la señora Deyaneth Acosta no está en la lista ...

► Enrique: ya que estás depurando la nomina del
Ayuntamiento, Dayaneth es candidata perfecta, con toda la
gente tiene conflictos, ¿qué esperas hermano?

88. En la audiencia de pruebas y alegatos expresó lo

siguiente: 

► ... pidió esa documentación a los habitantes del municipio de

Úrsulo Galván, para favorecer a su esposo Javier Malpica en

su intención por contender a la alcaldía por el partido de

MORENA, las pruebas ya fueron presentadas, el DIF salió a

publicar que efectivamente solamente ellos son los
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facultados para tramitar las credenciales del INAPAM, y la 

señora Dayanet tuvo que regresar los documentos a los 

habitantes, eso a mí y siendo muy responsables de mis 

palabras, me dice que ella y la regidora tercera utilizan esos 

documentos para posicionar a un candidato a la alcaldía 

municipal". 

89. De tales expresiones este órgano jurisdiccional advierte

que de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 

lo dispuesto en los artículos 1 º y 6º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 

como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se encuentra al amparo de la libertad de 

expresión e información. 

90. Pues, una de las características de las redes sociales es

que son un medio que posibilita un ejercicio 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. 

91. Por ende, 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 candidaturas 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 
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expresión e información, las cuales se deben maximizar en el 

contexto del debate político 17.

92. Pues, no basta con expresar que las supuestas

acusaciones son falsas, carentes de prueba, que afectan su 

carrera profesional, su labor como servidora pública y sus 

derechos humanos y que éstas le causa un daño moral como 

mujer, al poner en peligro su integridad física, por la posible 

agresión de otras personas. 

93. Para ello, resulta necesario dimensionar el efecto que

dichas manifestaciones pudieron haber tenido en el contexto 

social. O en su caso, si existe alguna que la desacredite, 

difame, denigre o ponga en entre dicho su capacidad de 

ejercicio de su función pública. 

94. Si bien existen expresiones como: "Enrique: ya que

estás depurando la nómina del Ayuntamiento, Dayaneth es 

candidata perfecta, con toda la gente tiene conflictos, ¿qué 

esperas hermano?, así como, "me dice que ella y la regidora 

tercera utilizan esos documentos para posicionar a un 

candidato a la alcaldía municipal". 

95. Tales expresiones se consideran que al estar alojadas

en una red social, conforme al criterio sostenido por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18, 

suponiendo sin conceder que fueren críticas severas, 

17 Criterio sostenido en la Jurisprudencia 18/2016 sustentada por la Sala Superior del 

TEPJF de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD 
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES". 
18 Tal y como se desprende de la Tesis: 2a. XXXVlll/2019 (10a.), de rubro, "LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS 
USUARIOS." 
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provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, 

escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo 

de molestia, disgusto u ofensa no deben ser consideradas un 

comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red. 

96. Además, en el escrito de denuncia se desprende la

afirmación de Dayanet Acosta Zamora que efectivamente 

solicitó de manera personal y vía telefónica a algunas 

personas que tenía conocimiento del interés de contar con su 

credencial. Ante ello, refiere que les solicitó copias simples de 

los requisitos que marca el DIF Estatal de Veracruz para 

obtenerla. 

97. Afirmando haber recibido 48 (cuarenta y ocho) personas

solicitantes, pero que sin embargo, el DIF Estatal, a través de 

su Director del área del INAPAM, informó al enlace del 

programa "68 y más" de la Secretaría de Bienestar, con sede 

en esta ciudad capital, que sería hasta el mes de enero o 

febrero de dos mil veintiuno que emitirían dichas credenciales. 

98. De igual manera, la denunciante expone que lo único

que intentó de buena fe, fue tratar de agilizar el trámite para la 

obtención de las mismas. 

99. Expresiones en las que reconoce haber solicitado un

número determinado de documentación, sin precisar que 

hubiesen sido credenciales para votar. 

100. En ese sentido, se considera que tomando como base el

contexto en que fueron efectuadas las expresiones por parte 

del denunciado, cae en el supuesto de una crítica que si bien 

son inquietantes para la denunciada y le causan molestia, 

disgusto u ofensa, como se refirió, se encuentran al amparo 
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de la libertad de expresión. 

101. Aunado que, este órgano jurisdiccional al ingresar al sitio

web: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y

programas/tarjeta-inapam-conoce-los-requisitos-para

obtener-la-tarjeta-inapam, desprende que dentro de los 

requisitos para obtener dichas identificaciones, se encuentra 

la credencial para votar19
, tal y como se observa de la captura 

de imagen siguiente: 

"º''• ' 
;\11,;XICO ' 

1 • - • • , .. 

.... 

INAPAM, en nuestras oficinas, es de 8:00 a 14:00 

horas. de lunes a viernes. y es presencial en todos los 

:a<cs 

Comprueb• tu 1dent1d1:d 

(reoext.a oet IMSS 

Ca,... e-t '.'SS. sss: Pr-ext '5 eno"e y ,_aroo c-..e.,te co., fKt:.a de 

o .. · ·:)-:..,6 of,, ,<;e,osct>fe o ..... sm.a 

Comprueba tu od1d (60 ollos o rmsJ 

=>u� P"esen:ar ur<> de ·os s..gu e'ltes O<Xu'TtetitoS v.gertes e, ongiNI y 

ccola 

lmdtllto N«lOn.J.lae I.H ��s 

........ 

...... .. _ 
01 « m.yo dr 201, 

102. En ese sentido, es posible advertir, que efectivamente la

denunciante tuvo en su poder credenciales para votar. 

103. Trámite o gestión que de acuerdo a lo previsto en el

artículo 81 BIS de la Ley Orgánica del Municipio Libre no 

corresponde realizar, dado que el Instituto Municipal de las 

Mujeres es el órgano rector en materia de igualdad y no 

19 Lo cual, en términos del numeral 361, párrafo tercero, del Código de la materia, se 
hace constar como hecho notorio. 
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discriminación en contra de las mujeres en el ámbito 

municipal; creado como un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal. 

104. De ahí que ante la carencia de facultades para realizar

las gestiones de trámite de credenciales de INAPAM, cobre 

relevancia que las expresiones efectuadas por el denunciado 

encuentran sustento en una postura de crítica adoptada en 

torno al actuar de la denunciante. 

105. Por lo cual, se insiste, que la expresión efectuada a

través de la red social Facebook tiene como cualidad 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, 

como parte del derecho humano a la libertad de expresión, 

resultado indispensable remover potenciales limitaciones 

sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía.20

106. De ahí que a juicio de este Tribunal, tal conducta se da

en el marco de una libertad de expresión que no revisten el 

carácter de abusivas, sin que la denunciante quede expuesta 

a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a 

la violencia. 

107. Lo cual, se encuentra dentro del amparo de lo previsto

en el artículo 6º Constitucional, al no estar las expresiones 

relacionadas con ataques a la vida privada. 

1 os. Es importante mencionar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido 

del criterio de que, cuando se alegue violencia política en 

20 Tal y como sostiene la Jurisprudencia 19/2016 sostenida por la Sala Superior del 
TEPJF de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EN REDES SOCIALES. ENFOQUE 
QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS". 
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razón de género se debe juzgar con perspectiva de género y

atendiendo a la reversión de la carga probatoria. 

109. Esto último porque las autoridades responsables, o

como es el caso un particular, deben demostrar 

fehacientemente que las conductas y dichos expuestos por 

quien alude ser víctima son falsos o que no se deben a razón 

de género, a fin de no trasladar a las victimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los 

hechos.21

11 o. Por tanto, a diferencia de aquellos asuntos donde se 

denuncia una infracción diversa a violencia política en razón 

de género, es necesario para acreditar la responsabilidad por 

la comisión de una infracción en un procedimiento especial 

sancionador, quedar plenamente acreditada la relación entre 

el sujeto infractor y la conducta infractora; es decir, debe 

demostrarse plenamente que el sujeto denunciado 

efectivamente cometió la infracción, pues al tratarse de un 

procedimiento que forma parte del ius puniendi del Estado, 

deben aplicarse los principios del derecho penal, dentro de los 

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que 

obliga a la autoridad a demostrar la culpabilidad y no al 

indiciado probar su inocencia.22

111. Sin embargo, este último supuesto, en el caso no aplica,

al ser un hecho específico con reglas de valoración y tipicidad 

diversas a las comunes, dado que las expresiones citadas se 

21 Criterio sostenido en el expediente SUP-REC-164/2020. 
22 Criterio que se encuentra en la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 21/2013 de rubro: PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES. 
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oE vERAcRuz corresponde la responsabilidad de la conducta infractora.

113. No obstante, a fin de dar cumplimiento al principio de
·exhaustividad, se procede a correr el protocolo a fin de
despejar si existe algún otro elemento del cual se pudiera
inferir la existencia de violencia contra la denunciante.

TEST PREVISTO EN EL PROTOCOLO PARA ACREDITAR 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN 

DE GÉNERO. 

114. El Tribunal Electoral considera que, con independencia
que se hubiese demostrado que las expresiones fueron
externadas en el ejercicio de la libertad de expresión, debe
realizarse el test23 de los cinco elementos para revisar si se
configura la violencia política en razón de género.

115. A. Que el acto u omisión se de en el marco del

ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público. 

116. Se cumple, porque las expresiones acreditadas se º'-.
desplegaron o dirigieron hacia la denunciante en el marco del /) 
ejercicio de sus funciones como Directora del Instituto de la 
Mujer del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, lo cual, 
como se señaló anteriormente conforme al precedente SX-JE-
76/2020 y acumulados, se encuentra protegido en la vía 

23 En relación con la jurisprudencia 48/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR 
RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES." 
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electoral. 

111. B. Sea 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. 

11 a. Este elemento se cumple, porque las expresiones 

fueron efectuadas el veintitrés de noviembre, por un particular 

a través de una red social, quien además reconoce haberlas 

efectuadas, en el ejercicio de la libertad de expresión. 

119. C. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico o sexual. 

120. Se cumple, porque si bien la libertad de expresión se

encuentra protegida al amparo de artículo 1 y 6 de la 

Constitución federal, en la publicación objeto de análisis, se 

observa, se realizan expresiones verbales, sin embargo, estas 

no contienen connotaciones sexistas y estereotipadas hacia la 

Directora del Instituto de la Mujer, sino simplemente en una 

crítica sustentada en la libertad expresión hacia los servidores 

públicos. 

121. Por lo cual, dichas expresiones no demeritan la

capacidad de ejercer el cargo y/o de la función pública como 

servidora pública, así como en su vida personal ante la 

percepción engendrada de la ciudadanía. 

122. D. Tenga por objeto o resultado menoscabar o

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 
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de la denunciante de haber solicitado a diversas personas la
documentación correspondiente que, según el dicho de la
actora, fue con el ánimo de agilizar el trámite en la obtención
de las credenciales de INAPAM, contrario a lo aducido por
ésta, no tiende a menoscabar el ejercicio de la toma de
decisiones en el ejercicio de la función pública.

124. E. Se base en elementos de género, es decir: i. se

dirija a una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto 

diferenciado en las mujeres; iii. afecte 

desproporcionadamente a las mujeres. 

125. Las hipótesis contempladas en ese último elemento no

se acreditada, debido a que la conducta asumida por Ornar 
Herrera González en su carácter de ciudadano, como 
suscriptor de las expresiones de veintitrés de noviembre, no 
se basan en elementos de género. 

126. En efecto, dichas expresiones se encuentran al margen ,�
de una connotación estereotipada, por lo cual no se evidencia tJ
ni demuestra la violencia ejercida en agravio de la denunciante
por cuestiones de género, pues dichas expresiones se
encuentran amparadas en el ejercicio de la libertad de
expresión. Ya que en momento alguno fueron utilizadas para
denigrarla como mujer, sino más bien por ser o tener el
carácter de Directora de un Instituto que dentro de sus
atribuciones no se encuentra la de recabar o gestionar
credenciales para adultos mayores.
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121. Lo cual, adminiculado con la aceptación por parte de la

denunciante de haber efectuado o recolectado un número 

determinado de credenciales para votar, que de suyo no 

puede traducirse en un trato diferenciado en su calidad de 

mujer. 

128. De ahí que, por cuanto hace al supuesto (i) se dirija a

una mujer por ser mujer, no se acreditada, toda vez que la 

denunciante si bien es mujer, las expresiones solo impactan 

en el ejercicio de la función pública, al acreditarse que no 

cuenta con facultades para el trámite o gestión de las citadas 

credenciales. Por tanto no obstaculizan el ejercicio de sus 

funciones. 

129. Por cuanto hace al supuesto (ii) tenga un impacto

diferenciado en las mujeres, tampoco se configura, ya que 

las expresiones desplegados por Ornar Herrera González, no 

tuvieron un impacto diferenciado y desventajoso, en el 

ejercicio de su función pública y que hacer personal. 

130. Por cuanto hace al supuesto (iii) por afectar

desproporcionadamente a las mujeres, tampoco se colma, 

dado que las expresiones aquí analizadas, deja entre ver que 

hubiesen sido descontextualizadas, dado que estas 

encuentran amparo en la libertad de expresión. 

131. En ese contexto, este órgano jurisdiccional concluye que

no se acredita la violencia política en razón de género en 

contra de la denunciante al considerarse que las expresiones 

objeto de análisis se encuentran al margen de amenazas, 

injurias, calumnias, coacción o incitación a la violencia como 

lo pretende hacer valer la denunciante. 
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132. Pues las críticas, severas, provocativas, chocantes, que

pudieran llegar hacer incidentes, escandalosas, 

perturbadoras, inquietantes o causar un tipo de molestia, 

disgusto u ofensa no pueden ser consideradas como un 

comportamiento abusivo por parte de los usuarios de las redes 

sociales. 24

133. 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 resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

134. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

PRIMERO. Se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violencia política en razón de género, atribuida 

al Ciudadano Ornar Herrera González. 

NOT IFÍQUESE; por estrados a la denunciante, así como al 

denunciado, por no haber señalado domicilio en esta ciudad, 

pese haber sido apercibidos, en el caso de la primera, mediante 

proveído de seis de enero del año en curso; y por estrados, a 

los demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

24 Tal y como se desprende de la Tesis: 2a. XXXVlll/2019 (10a.), de rubro, "LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS 
USUARIOS." De la SCJN. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

CL 
MAGI 

�llf0 EDUARDO 
�, .... _.,,,..LA AGUILAR 

AGISTRADO 

l •
. � l
Ad,o 

T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS P ., .. ,..,-ÍA UTRERA 
SECRETARIO u�n::. DE ACUERDOS 
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