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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de septiembre 
de dos mil veintiuno4

. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 
el Juicio de Inconformidad, instaurado por los Partidos PRI y PAN, 
en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 
municipal, la declaración de validez, así como el otorgamiento de 
las constancias de mayoría a favor del candidato postulada por la

N coalición "Juntos Haremos Historia por Veracruz" (Morena, PT y \/) 

1 En lo susbsecuente se referirá como PRI. 
2 En lo susbsecuente se referirá como PAN.
3 En lo susbsecuente se referirá como PES. 
4 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
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PVEM) en la elección de Ayuntamiento del Municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 
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S U MARI O DE L·A D E C I S IÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor del candidato 

postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia por Veracruz" 

al determinar infundados los agravios esgrimidos por la parte 

actora, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 
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1. Inicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de 2020,

en sesión solemne se instaló el Consejo General del OPLEV, 

dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios del Congreso del estado de 

Vera cruz. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las Diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, en Camerino Z 

Mendoza, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz5
,

realizó el cómputo municipal, mismo que concluyó a las siete 

horas con veinticuatro minutos del diez de junio arrojando los 

resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO 
NUMERO 

DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Mil quinientos treinta y cinco 
B' F 

�-�-R-I\--F370 ;._,_ ______ _ 
\1 ., 

Mil trescientos setenta 

1 F Mil quinientos sesenta y ocho 1 

,---------;a""""""..,-----�

1 Ciento cuarenta 
� 

�I Ciento cuarenta y cuatro 

s En lo subsecuente Código Electoral. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

NUMERO 

PARTIDO DE NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 
VOTOS 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO 

morena 

m 
morena 

Candidatos/as no 
registrados/as 

Votos nulos 

Total 

NUMERO 
DE 

VOTOS 

l'I 
17 

23 

l'I 
1 528 1 
1 16751 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Dos 

Diecisiete 

Veintitrés 

Cinco 

Quinientos veintiocho 

Dieciséis mil setecientos cincuenta y 
uno 

4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS 

11
NUM

DE
ERO 

Í PARTIDO 
VOTOS 

1 s_ F 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Mil seiscientos setenta y cinco 

l�---�-,---F�I ---
M

-
il
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m �I Ciento ochenta
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DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 

CANDIDATURAS 

PARTIDO 
NUMERO 

DE 
VOTOS 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

<=� 

F Mil ciento treinta y nueve 

--m-o-re_n_a--F--C
-
in_c_o _m_ i _l d_ o_ s_c-ie

-
n-to_s_ c_ u_a-re_n_ t_a _y_ u_n_o_

....----10�-o�s..,.,--� 
VERACRUZ I U"t"t 

Seiscientos cuarenta y cuatro 

1397 

---------------

T rescientos noventa y siete ,--------F 
Mil novecientos setenta y cuatro 

�l.- ------
V

-
e

-
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-
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-
tr

_é
_
s 
_____ _ 

UNIDAD 
CIUDADANA 

�■-FI Mil cincuenta y tres 
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.----

-Cin-co -

.---V-o-to- s -nu_ l_os--¡ 528 1 Quinientos veintiocho 

1 16751 .---
--

0-ie-c-is-é-is- m-il -se_t _e-ci-e -nt_o_s _c_in_c_u _e -nt_a_ y_
uno 

Total 

5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación: 
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VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

PARTIDO 

.. m 
morena 

NUMERO 
DE 

VOTOS 

F 
5596 

NÚMERO DE VOTOS (LETRA) 

Cuatro mil ochocientos noventa y dos

Cinco mil quinientos noventa y seis

Mil ciento treinta y nueve
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1 Candidatos/as 
no 

registrad os/as 

1 Votos nulos

5 

528 

Cinco 

Quinientos veintiocho 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la 

validez de la elección y entregó las constancias de mayoría 
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relativas a los candidatos registrados por la coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz", en el caso a Héctor Rodríguez 

Cortés, con el cargo de Presidente Municipal Propietario. 

11. Recurso de inconformidad

7. Presentación de los recursos. El catorce de junio, los

Partidos PAN, PRI, PES a través de sus representantes, y la C. 

lngrid Romero García presentaron recurso de inconformidad, en 

contra de _los actos descritos en los párrafos 3 y 4 del apartado 

que antecede. 

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición de medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de 

Vera cruz. 

9. Recepción del expediente. El dieciocho de junio, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de las responsables. 

1 O. Turno. Mediante acuerdos de diecinueve de junio, la 

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo los 

números de identificación TEV-RIN-24/2021 y TEV-RIN-

129/2021, turnándolos a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en el artículo 

412 y 414, fracción 111 del Código Electoral. 

11. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdos de

veintidós y veintitrés de junio, se ordenó radicar el presente 

expediente; asimismo se requirió documentación electoral a la 

Unidad Técnica de Fiscalización necesaria para el expediente 
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en que se actúa, mismos que fueron cumplidos en tiempo y 

forma. 

12. Acuerdo de desahogo pruebas técnicas. El diez y

diecinueve de agosto se ordenó certificar las pruebas que los

partidos actores señalaron en su escrito de demanda y

posteriormente en atención a dicho acuerdo, se realizó el

desahogo del contenido de las ligas electrónicas referidas,

mediante la certificación correspondiente.

13. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró

cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que

ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

14. Este Tribunal es competente para conocer y resolver los

presentes medios de impugnación, toda vez que se 

controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de las elecciones de Ayuntamientos del Proceso 

Electoral 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 

fracción 11, 354 fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 

128, fracción VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación 

� 
15. Este Órgano Jurisdiccional advierte que, previo a la

emisión de la presente determinación, se justifica la acumulación 

9 
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del expediente TEV-RIN-129/2021 al diverso TEV-RIN-24/2021, 

por ser éste último el más antiguo y por existir conexidad en la 

causa de dichos expedientes, como se explica enseguida. 

16. El artículo 375, fracciones 111, IV y VI, del Código

Electoral, establece que para la resolución expedita de los 

medios de impugnación y con el objeto de determinar en una 

sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los 

expedientes de los recursos de inconformidad en los que, siendo 

el mismo o diferentes los partidos políticos inconformes, se 

impugne el mismo acto o resolución, pudiendo existir o no 

identidad en las casillas cuya votación se solicite sea anulada, y 

cuando se trata de la misma autoridad señalada como 

responsable; además, que los medios de impugnación se 

deberán acumular al más antiguo, con el fin de ser resueltos en 

una sola sentencia. 

17. Ello, porque la acumulación tiene efectos prácticos, en la

medida que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos 

con la finalidad de obsE?rvar al máximo los principios de 

economía y concentración procesal en el dictado de las 

sentencias, con la ventaja de evitar resoluciones que a la postre 

puedan ser contradictorias. 

18. Lo que, además, permite evitar la posibilidad de dejar

subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se 

impugne por diversos inconformes a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad 

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

19. En el caso, se advierte de las demandas de inconformidad

y de los informes remitidos por las autoridades responsables, 

que la pretensión de los promoventes, en esencia, consiste en 

revocar y modificar los resultados del cómputo de la elección, 

10 
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declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de la 
elección de ediles del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, 
Vera cruz. 

20. De lo cual, se advierte que los partidos actores impugnan
a través de sus recursos de inconformidad un mismo acto de
autoridad emitido por una misma responsable, por lo que, de
resolver por separado el fondo de los asuntos podría conducir a
resoluciones contradictorias y desfasadas.

21. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el mismo
acto de autoridad y la posibilidad de que el acto reclamado no
adquiera definitividad por estar impugnado en diferentes
ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los medios de
impugnación con el fin de que se resuelvan en un mismo tiempo,
atento a los principios de concentración y economía procesal
anunciados.

22. Tales consideraciones permiten concluir que, en el caso,
lo procedente es acumular los expedientes TEV-RIN-129/2021,
al expediente TEV-RIN-24/2021, por ser éste el más antiguo, con
el fin de resolver en forma conjunta todas las cuestiones
relacionadas con los mismos.

23. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los
puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los
expedientes que se acumulan.

TERCERO. Causal de improcedencia/Cuestión previa 

Causal de improcedencia 

24. La autoridad responsable en el informe circunstanciado del
TEV-RIN-129/2021, hace valer como causal de improcedencia\"/
que los señalamientos del actor resultan ser vagos e imprecisos, \/J
de los que no se puede extraer agravio alguno, ya que se limita

11 
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a señalar diversas irregularidades presuntamente acaecidas 

antes de la jornada electoral, pero no precisa cual es la lesión 

concreta o agravio especifico que ello le causa. A tal fin invoca 

la jurisprudencia 3/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR". 

25. Se desestima la causal de improcedencia intentada por la

autoridad responsable, Consejo Municipal de Camerino Z. 

Mendoza, toda vez que del análisis del recurso de inconformidad 

se advierte que la parte actora sí establece los agravios que le 

causan los actos que impugna, asimismo presenta diversa 

documentación como medios de prueba. 

26. Por lo que, si se trata de agravios vagos o imprecisos será

una cuestión que será advertida por este Tribunal Electoral en el 

fondo del asunto, contraponiendo los agravios referidos con los 

medios de prueba que existan en el expediente. 

Cuestión previa 

27. Como se advierte, el expediente TEV-RIN-129/2021 fue

promovido por Jesús Reyes Ramírez, en su calidad de entonces 

representante propietario del PES en Camerino Z Mendoza, 

Veracruz. 

28. Posteriormente el diez de agosto, el mismo promovente

presentó escrito de desistimiento del recurso de inconformidad; 

mismo que ratificó el mismo día ante el personal actuante de 

este órgano jurisdiccional. 

29. Subsecuentemente, el diecinueve de agosto Laura Isabel

Cabrera Núñez, ostentándose como representante propietaria 

del mismo partido actor, presentó escrito ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, por el que señaló que no se 

tuviera por presentado el escrito de desistimiento y ratificación 
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de éste por parte de Jesús Reyes Ramírez. Refiriendo que no 
era voluntad de su partido tenerse por desistido; además que en 
términos de lo dispuesto por la jurisprudencia DESISITIMIENTO. 
ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN 
EJERCICIO DE UNA ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. 

30. Ante la contradicción de las promociones, a fin de
constatar a quien correspondía la calidad de representación del
PES ante el Consejo Municipal, este Tribunal requirió al Consejo
Municipal responsable informara si Laura Isabel Cabrera Núñez
tenía el carácter que ostentaba.

31. Subsecuentemente, el veintiuno de agosto el Secretario
Ejecutivo del OPLEV remitió el oficio por el que el Consejo
Municipal refirió que dicha persona no tenía la calidad de
representante propietaria; sin embargo, en alcance al mismo, el
siguiente veintisiete del mismo mes, informó que SÍ era
representante propietaria del PES.

32. En ese sentido, como puede advertirse de lo narrado en
este apartado, no es voluntad del partido mencionado desistirse
de la acción intentada; aunado a que como bien se refiere por la
actual representante del PES, el desistimiento es improcedente
al ser el presente medio de impugnación promovido por un
partido político, en ejercicio de una acción tuitiva de interés
difuso.

CUARTO. De los terceros interesados 

33. En la presente sentencia debe tenerse como terceros
interesados al partido político MORENA a través de sus
representantes antes los respectivos Consejos, así como el�
PVEM mediante su representante ante el Consejo General, de
conformidad con lo previsto en los artículos 355, párrafo primero;

13 
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y 366, párrafo tercero, del Código Electoral, como se indica 

enseguida: 

34. Forma. Los escritos de terceros interesados se

presentaron ante la autoridad responsable; se hizo constar el 

nombre y firma autógrafa de la compareciente, pretensión del 

partido político actor mediante la exposición de diversos 

argumentos. 

35. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de

las setenta y dos horas de la publicación del medio de 

impugnación, ya que el plazo respectivo transcurrió del veintiuno 

de junio al veinticuatro de junio y del quince al dieciocho de junio 

de la presente anualidad. 

36. De las constancias que obran en autos se advierte que las

presentaciones de los escritos de comparecencia ocurrieron 

dentro del plazo establecido en el Código Electoral, ya que las 

mismas se efectuaron el veintitrés, veinticuatro y diecisiete de 

junio de la presente anualidad. 

37. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

los terceros interesados, en virtud de que tiene un derecho 

incompatible al del actor, de ahí que, si la parte actora pretende 

anular dicha entrega, tal circunstancia implicaría una afectación 

a su esfera jurídica. 

QUINTO. Requisitos generales y especiales de procedencia 

38. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 

362, fracciones I y 11 y 364, del Código Electoral, como se 

advierte a continuación: 

39. Forma. El recurso se presentó por escrito y en el consta el

nombre y forma de quien lo promueve, señalando los actos que 
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le causan afectación, así como la autoridad que lo emitió, los 

agravios que estima le causan, además de ofrecer pruebas, por 

lo que cumple con los requisitos de formar que impone la 

legislación electoral. 

40. Oportunidad Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

41. Esto es, del acta de cómputo municipal, se advierte que

concluyó el día nueve de junio, mientras que el medio de

impugnación fue presentado el trece de junio a las catorce

horas con cincuenta y cuatro minutos.

42. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación del

partido político, toda vez que, conforme al artículo 356, fracción 

1, del Código Electoral, el recurso de inconformidad corresponde 

promoverlo a éstos. 

43. Personería. Se tiene por acreditada la personería de los

ciudadanos Pablo Francisco Morales Falcón, Claudia Alicia

Berriel Figueras, lngrid Romero García y Jesús Reyes Ramírez

quienes presentaron la demanda del recurso de inconformidad

en nombre del PAN, PRI y PES, aunado a que el Órgano

Responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que los

mismos tiene acreditado ante el tal carácter.

44. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud

de que, en la especie, no procede algún medio de defensa que

deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano

jurisdiccional.

45. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de�

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 
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realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

46. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 

demanda se menciona: a. La elección que se impugna, la 

objeción del cómputo, la declaración de validez y otorgamiento 

de las constancias respectivas; b. Señalar de forma 

individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se 

combate; c. La mención individualizada de las casillas y la causa 

por la que se pide la nulidad de las mismas. d. Relacionar, en su 

caso, el recurso que se interpone con cualquier otra 

impugnación. 

4 7. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran 

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

SEXTO. Síntesis de agravios, pretensión, metodología y litis 

48. Con independencia de la forma en que fueron expuestos

los agravios por los partidos recurrentes, por cuestión de 

método, este Tribunal clasificará los agravios para su mejor 

estudio. 

49. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien 

y se respondan sin introducir aspectos distintos a los que 

conformen el litigio.6 

50. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia

solo se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

6 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, 
Octava Época, Materia Común, p. 406. 
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expresan motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para 

que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 

Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".7

51. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan el acto reclamado. Lo que tiene apoyo en los criterios 

de jurisprudencia 03/2000 de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 8 

52. En esencia de la narrativa expuesta por los partidos

políticos, se advierten los siguientes puntos de agravio, cuyo 

contenido será precisado y ampliado como objeto de estudio y 

en obvio de repeticiones en el apartado de estudio de fondo en 

esta sentencia. 

7 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE co� 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDE 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 199 
2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
8 4/2000 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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53. Del PES PRI PAN e

l. Nulidad de la elección por actos anticipados de

campaña

54. El PES también refiere:

11. Nulidad de elección por rebase de tope de gastos

de campaña

55. Del PAN PRI

111. Nulidad de elección por actos de violencia política

en razón de género.

Metodología de análisis 

56. El estudio de los agravios se hará, analizando en primer

momento el agravio 1, subsecuentemente el 111 y como final el 11. 

57. Lo anterior, sin que el examen en conjunto, por apartados

específicos o en orden diverso, genere afectación alguna, en 

virtud de que ha sido criterio reiterado por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que no causa lesión jurídica 

la forma en cómo se analizan los agravios, siempre que todos 

sean estudiados. 

58. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 04/2000,

de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."9

Fijación de la Litis 

59. La Litis en el presente asunto se constriñe a determinar, si

ha lugar o no a decretar la nulidad de la elección de integrantes 

9 Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, 
volumen 1, pág. 125; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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del Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza, Veracruz, para en 

su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 384 del Código 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

Nulidad de la elección por actos anticipados de campafta 

60. La parte actora señala en sus respectivos recursos de

inconformidad lo siguiente: 

Que como lo denunció oportunamente, el candidato Héctor 

Rodríguez Cortés estuvo promocionándose en la red social de 

Facebook, dentro de la página identificada como Historia y 

Riqueza Cultural, como una opción política a través del slogan 

#MIMEROGALLO. 

Como ejemplo señala un video fechado el diez de abril, en el 

que dicho candidato aparecía en la plaza central junto a 

diversas personas, en el que se le aprecia entregando regalos 

a múltiples niños y jóvenes. 

Señala que dicha propaganda sigue publicada y puede 

encontrarse en el link 

https://www.facebook.com/115995173596957 /videos/4649426 

34712561/ 

Además, refiere que oportunamente se dio cuenta de otro video 

en la misma página con duración de 30 segundos, donde 

aparecen las frases que posicionan al candidato con la misma 

frase #MIMEROGALLO 

Aunado a otro video de siete de abril, en el que se invitaba a la 

ciudadanía a un evento en Ciudad Mendoza, en el que ofrecía 

la entrega de una bicicleta nueva con el mismo logotipo 

#MIMEROGALLO. 

También refiere un video de ocho de abril, en el que cuestiona 

el sistema de educación y se identifica con el mismo logotipo; 

y otros dos videos de la misma fecha. 
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Refiere que todos los hechos narrados fueron debidamente 

registrados a través de fe de hechos, correspondientes a la 

notaría pública número 2 de la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

Asimismo, invoca la pinta de bardas en las colonias "Prado", 

"Unión y Progreso", "Obrera" y "Hogar", con el logotipo 

#MIMEROGALLO. 

Además de la difusión de un evento en el que se entregaron 

regalos y dádivas a la población, el diecisiete de abril en la 

Alameda Benito Juárez de Camerino Z Mendoza. Cuestión que 

fue certificado ante notario público. 

Establece que se efectuó una relación entre la estrategia de 

promoción que se realizó previa a la campaña electoral y la que 

desplegó el candidato, con las imágenes #MIMERO GALLO y 

SOY TU GALLO. 

Con lo que se evidencia injerencia en el proceso electoral 

precio a la jornada; al realizar una campaña sistemática. 

Por lo que se vulneró directamente el principio de equidad que 

debe existir en todo proceso electoral, dado que está 

documentado que se estuvo promocionando de manera 

sistemática en el municipio. 

61. El agravio que se analiza resulta infundado, como se

expone a continuación. 

62. El artículo 3 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

63. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGI PE;

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 
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por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos políticos las y los candidatos registrados 
para la obtención del voto. 

64. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,
asambleas y en general aquéllos en que las y los candidatos de
los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.

65. Ahora bien, dentro del material probatorio aportado por la
parte actora para demostrar sus aseveraciones respecto a los
presuntos actos anticipados de campaña refiere diversas ligas
de la red social de Facebook, así como imágenes reproducidas
en el cuerpo de sus recursos iniciales. Elementos de prueba que
fueron desahogadas por el personal actuante de este Tribunal,
a través de las diligencias correspondientes 10.

66. De dichos desahogos se advierte que las ligas electrónicas
citadas para acreditar sus dichos no fueron localizadas en la red
social que indicaron.

67. Así, los únicos elementos de prueba existentes en el
sumario son las imágenes, pruebas técnicas ofrecidas y
reproducidas en los respectivos recursos de inconformidad.
Mismos que no pueden considerarse elementos fehacientes
para acreditar que efectivamente los hechos sucedieron, como
se explica a continuación.

68. Las fotografías son consideradas pruebas técnicas, cuyo
contenido es susceptible de ser modificado; en ese sentido,
forzosamente requieren de otros elementos, para que,
concatenados ente sí, puedan generar certeza en quienes
resuelven de la existencia de los hechos que reportan. Por 1�

10 Del TEV-RIN-129/2021, se advierte a fojas de la 113 a la 115; Del TEV-RIN-24/2021 
corre agregado de la foja 283 a la 295. 

21 



TEV-RIN-24/2021 Y SU ACUMULADO 

tanto, son considerados indicios simples. 

69. Máxime que, del material probatorio aportado no es posible

advertir que se haga un llamado expreso a favor o en contra de 

determinado partido político o candidato, o se presente alguna 

plataforma electoral, pues como se indicó, se tratan de imágenes 

y en el sumario, no existe algún otro medio de convicción por 

medio del cual pudieran actualizarse actos anticipados de 

campaña. 

70. Sin que pase desapercibido para este Tribunal que la parte

actora refiere que sus aseveraciones fueron certificadas en 

instrumentos notariales; sin embargo, éstos no fueron anexos 

como medios probatorios en el presente expediente, por lo que 

se constata que no existen elementos de prueba que permitan 

corroborar las aseveraciones de la parte actora. 

71. Asimismo, es necesario hacer notar que la parte actora

señala que presentó procedimientos especiales sancionadores 

denunciando los hechos que se analizan en el presente 

apartado, y derivado de los informes rendidos por la autoridad 

administrativa electoral los mismos han culminado su cadena 

procesal al haber sido por un lado desechados por la autoridad 

administrativa electoral; y en otros casos resueltos por este 

Tribunal Electoral. 

72. Por lo que, queda plenamente demostrado que la conducta

hecha valer como motivo de agravio en el presente recurso de 

inconformidad, también fue analizada en el o los procedimientos 

especiales sancionadores correspondientes. 

73. De ahí que se determina infundado el agravio hecho valer
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Nulidad de elecclónpoiactoa de violencia polltica en-razón 

de género 

74. El PAN, PRI y la C. refieren, al 

hecho que nos ocupa, lo siguiente: 

El Alcalde Suplente de Camerino Z Mendoza, Apolinar Jaime 

Hemández Masías denunció la intromisión del entonces 

Arzobispo de Xalapa en la elección del municipio, donde 

supuestamente había usado su cargo para coaccionar los votos 

a favor de la candidata de la coalición "Veracruz Va". 

Hecho reprochable por tratarse de una denostación hacia un 

líder moral sumamente respetado, trajo consigo diversas 

declaraciones del grupo de personas que denunciaron, 

refiriéndose a la candidata como "sobrina del Arzobispo", dando 

a entender que su candidautra se obtuvo por ese hecho, 

desacreditando sus logro profesionales y trayectoria política. 

A tal fin imprime diversas imágenes, con las que pretende 

acreditar el vinculo de Apolinar Jaime Hemández Masías con 

Héctor Rodríguez Cortés, formando parte de su equipo, 

utilizando estrategias ilegales y denostativas para generar un 

impacto negativo y una campaña negra en contra de la 

candidata de la coalición "Veracruz Va". 

Señala que denunciaron oportunamente que desde el 

veintinueve de mayo en el centro de Camerino Z Mendoza, 

gente relacionada con el candidato de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", repartieron supuesta 

propaganda polftica informativa, pero en realidad eran una serie 

de calumnias y difamaciones contra un grupo de personas en 

donde se denostaba, denigraba y agredía a la candidata de la 

coalición "Veracruz Va", por ser mujer; mencionándola como 

colocando una rata con una corona y se demostró 

que había un tiraje de más de mil ejemplares. 

Conducta que se reiteró el primero de junio en un mitin del 

partido Morena, donde estaban repartiendo el panfleto o

periódico cuyo contenido continuaba atacando a la candidata por 
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el hecho de ser mujer. 

Con el panfleto claramente se ha invisibilizado la trayectoria 
política de la candidata postulada y se le vinculó como esposa 
de un funcionario público que supuestamente ha cometido actos 
de corrupción señalando que ella era lo mismo que Melitón 
Reyes. 

Asimismo, refiere que se denunció la existencia de una extensa 
campaña en contra de candidata, por parte de diversas páginas, 
como: Mendoza debe ser oído y Notimendoza. 

Páginas que fueron utilizadas para atacar políticamente a su 
candidata, sin embargo, dichos ataques fueron más allá del 
debate político, pues muchas de sus publicaciones la denigraron 
al cuestionar su honradez por actos de terceras personas, 
creando la imagen de ser una candidatura artificial, ya que 
ninguna alude a hechos de ella, sino cuestionamientos sobre 
familiares, que obviamente beneficiaba al candidato por el cual 
simpatizaban. 

Esto porque a través de sus publicaciones se le denostó y atacó 
como mujer, desvalorizando su candidatura, pues en ellas se 
hacía creer que había sido impuesta como candidata por 
hombres y familiares de su esposo. 

Habiendo otros que la refieren como "la revolcada" que le 
pusieron, aludiendo a una ridiculización de su participación en 
los debates, claramente es un acto que atenta contra la dignidad 
y la participación en la vida política de la mujer. 

Actos que afectaron de manera desmedida a la candidata, ya 
que con ello se presentó ante los mendocinos como alguien que 
dependía de un varón, pues en vez de referirse a su nombre 
como--· se refiere como - que pertenece a su 
esposo, en una clara alusión a la dependencia y en un 
estereotipo machista y matriarcal con el que mermó de forma 
significativa su candidatura. 

La campaña de desprestigio y violencia política se dio con una 
conducta reiterada durante la campaña electoral, pero en mayor 
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medida en los mítines del partido Morena, sin que el OPLEV 

realizara alguna acción para impedir que se siguiera circulando 

en el municipio. 

Señala pues, que los hechos de violencia política en razón de 

género estuvieron sustentados en diversos medios probatorios: 

• Panfletos repartidos en diversos eventos de campaña en

donde se le invisibilizó al identificarla como esposa de

Jorge reyes y vincularla al tío de su esposo Melitón

Reyes.

• Notas periodísticas y links que hacen referencia a una

entrevista donde diversos actores políticos invisibilizaron

nuevamente a la candidata al identificarla como sobrina

de un líder religioso.

• Distintas publicaciones de Facebook en donde se puede

constatar la existencia de actos que fueron denunciados

de manera oportuna.

• La existencia de diversas páginas como Mendoza debe

ser oído y Notimendoza, utilizadas para exhibir a la

candidata como una persona impuesta por la familia de

su esposo, demeritando su carrera política y sus logros

profesionales y frente a la ciudadanía, inclusive

ridiculizándola con frases vulgares al afirmar que "la

revolcaron".

Marco Normativo 

Libertad de expresión 

75. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos e 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho d 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 
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76. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé que es

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

77. A su vez, el Pacto de San José11 prevé en sus artículos 5, 11 y 13

que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de su dignidad. 

Además, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

78. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a través de su

jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que las 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión 

deben cumplir con requisitos de forma, 12 a saber: 

1 . Estar previamente fijadas por la ley; 

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de

los demás o el orden público o la moral públicas; y

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual

deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad

y proporcionalidad).

79. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los 

previstos en el primer párrafo del artículo 6, que hemos referido. 

80. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, difundir

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, que solo 

11 
Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados b-

32 convencion americana sobre derechos humanos.htm. 
12 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 340 esp.pdf. 
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pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, la protección de la seguridad nacional, se provoque algún 

delito o se perturbe el orden público. 

81. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha reconocido

la importancia de proteger la actividad de los medios de comunicación 

social porque al incorporar y difundir información y opiniones de diversa 

índole permiten a la ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que 

no podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que fomenten una 

auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 

de otros. 

82. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los interlocutores 

y detonar una deliberación pública. 

Protección al periodista 13 

83. Los informes y relatorías especiales para la libertad de expresión de

la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe considerarse una 

actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para 

cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su 

conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y 

opiniones, y sacar libremente sus propias conclusiones. 

84. Los periodistas son personas que observan, describen, documentan

y analizan los acontecimientos, y documentan y analizan declaraciones, 

políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el 

propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para 

informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. 

85. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de información

y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de 

comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 

desempeñan por un tiempo esa función (Informe NHRC/20/17). 

13 Texto tomado del Cuaderno de Divulgación 35, Libertad de Expresión y protección al
periodismo. Consultable en la liga: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/CDJE_35_Libertad 
%20de%20expresio%CC%81 n%20y%20proteccio%CC%81 n. pdf 
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86. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los periodistas como las 

personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de 

cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, 

editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través 

de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 

radioeléctrico, digital o imagen. 

87. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración Universal de

Derechos Humanos y los tratados internacionales invitan a los estados a 

trabajar para que los periodistas y trabajadores de los medios de difusión 

puedan desempeñar su función plena, libremente y en condiciones de 

seguridad, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo de 

estos. 

88. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los 

representantes elegidos es indispensable. Ello implica la existencia de una 

prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar 

cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la 

opinión pública. El público tiene también el correspondiente derecho a que 

los medios de comunicación les proporcionen los resultados de su actividad 

(Observación general Nº 34. CCPR/C/GC/34). 

89. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional Especializada en

la sentencia SRE-PSC-13/2015, señaló que toda vez que los periodistas 

tienen una labor fundamental en el Estado Democrático, gozan de especial 

protección en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales 

reconocidos y garantizados en los instrumentos internacionales en la 

materia, en la CPEUM, así como en las leyes internas, especialmente por 

cuanto hace el desempeño de su labor. Se señaló expresamente que " ... 

los periodistas son un sector al que el Estado Mexicano está compelido a 

otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación 

de ideas e información pública." 

90. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH ha señalado

que el periodismo, en una sociedad democrática, representa una de las 

manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información, 

toda vez que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son 
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elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias. Por 

ello, la Sala Regional Especializada, como órgano judicial del Estado 

mexicano, se encuentra obligada por los criterios comunitarios a realizar 

interpretaciones normativas que favorezcan la libertad en el ejercicio de la 

labor periodística. 

91. La Sala Regional Especializada destacó que son los periodistas y

los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad 

sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria 

para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso siendo evidente 

que una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para 

la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático. 

92. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha sido

consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una condición 

esencial para que la sociedad esté suficientemente informada, y es el pleno 

ejercicio de la libertad de información el que garantiza la libre circulación de 

ideas y noticias, lo cual no es concebible sino dentro de una pluralidad de 

fuentes de información, y del respeto a los medios de comunicación. 

93. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se explica por la

indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la

información y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de

divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al

derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como

en su dimensión colectiva.

94. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte IDH, los

periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de expresión 

definida expresamente en la CADH, a través de la comunicación social. 

95. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene deberes

implícitos en su ejercicio y está sometido a responsabilidades y, como lo ha 

indicado la Corte IDH, el cuestionamiento de las conductas de los 

periodistas o de los medios de comunicación "no justificaría el 

incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los YJ 
derechos humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin 

embargo, según lo explicado por la Sala Regional Especializada, esto no 

implica que el ejercicio de la labor periodística sea ilimitada o sin 
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restricciones, toda vez que de acuerdo con la normatividad interna e 

internacional debe tener también como límites, entre otros, el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

96. Además, se destacó que los periodistas se rigen por principios de

carácter deontológico, esto es, es una profesión de altos estándares éticos 

en su ejercicio, tales como códigos deontológicos del periodista, 

documentos que recopilan los fundamentos generales que regulan el 

comportamiento de los periodistas. 

97. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han señalado,

con base en los precedentes interamericanos, que las labores periodísticas 

y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el 

funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y lós medios 

de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que 

ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el 

debate público sea fuerte, informado y vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica). 

98. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es un 

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que 

integran el sistema democrático y el debate en temas de interés público 

debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes 

públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente 

por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no solo se 

encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las 

que son vistas como inofensivas o indiferentes. 

El papel del periodismo en la construcción de sociedades 

más equitativas entre hombres y mujeres 

99. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de periodistas se han 

dado para ejercer un periodismo con enfoque de género, pues, se parte del 

hecho que, si en las sociedades hay discriminación y poca valoración hacia 

las mujeres, entonces las noticias probablemente tendrán el mismo 

tratamiento. 
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1 OO. Por lo tanto, acudimos a las publicaciones en los temas de 

periodismo, escritos por especialistas en la materia, para tener una 

comprensión íntegra sobre los aspectos de esta profesión. 

1 O 1 . El Manual de Género para Periodistas 14 invita a las y los 

profesionales del periodismo al desafío de mirar con lentes diferentes la 

realidad que nos rodea, a cuestionar, a ser transmisores de otras noticias, 

a mostrar nuevas formas de comunicar que contribuyan a una mayor 

igualdad, a dar voz a los que suelen tener vetado el acceso a los medios; 

en resumen, a informar pero también a construir activamente, desde su rol 

de periodistas y de medios, un mundo mejor. 

102. Para ese fin, el manual sugiere entender el género como categoría

de análisis, es decir, que toda la información, todos los temas en las 

diferentes secciones, se traten con perspectiva de género (forma de ver y 

entender el mundo a partir de reconocer las desigualdades de poder que 

existen entre hombres y mujeres). 

103. Lo anterior, permitirá a los profesionales de la comunicación

diferenciar las características sociales (género) de las características 

biológicas (sexo); profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres 

(relaciones de género), así como en las diferencias y disparidades en el 

acceso y control sobre recursos, decisiones, oportunidades, retribuciones, 

expectativas, que permitan identificar las relaciones de poder e inequidades 

en las que se traducen estas diferencias. 

104. Esta nueva categoría de análisis, parece un símil con los "focos

rojos", que las autoridades debemos detectar para advertir cuando puede 

haber discriminación, a partir de relaciones asimétricas de poder entre los 

géneros. 

105. Este manual reconoce que los medios de comunicación interpretan

la realidad, y de alguna manera la construyen, pues "las cosas no son como 

son, son como las cuentas y las cuentas como las ves"; a partir de lo que 

comunican y cómo lo hacen, dan significado y validan ciertas 

conductas, asociándolas a roles y estereotipos de género establecidos y 

14 Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe- que validaron diversas organizaciones y profesionales de la 
comunicación, se puede consultar en la liga electrónica http://www.eird.org/oranqe
day/docs/genero/man ua 1-de-genero-para-period istas-pn ud. pdf. 
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reproducidos a menudo por ellos mismos (agente de socialización). 

106. Incorporar la perspectiva de género en las coberturas periodísticas

implica un reaprendizaje en cómo producir, elaborar y emitir noticias; 

incluso la Federación Nacional de Periodismo dice que "uno de los mayores 

retos a los que se enfrentan los periodistas, mujeres y hombres es resistirse 

a la cultura de los estereotipos ocasionales en el trabajo diario." 

Violencia política en razón de género 

107. Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal establece que todos

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

asimismo, tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicho 

documento sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición; también, establece que 

todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

108. Por su parte, la CEDAW1 5 señala en sus artículos 5 y 7, la obligación

de los Estados partes, y en consecuencia de los entes públicos, para tomar 

las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; así como 

de tomar las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

vida política y pública del país, garantizando en igualdad de condiciones 

con los hombres a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales. 

109. Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Belém

Do Para 16 establece, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, entendiendo esta 

como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, 

15 Consultable en: https://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CEDAW.aspx.
16 

Consultable en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.
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daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, pudiendo ser
perpetrada por cualquier persona; asimismo, señala que toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos y libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos.

11 O. Al respecto, conviene señalar el derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral; a que se respete la dignidad inherente a
su persona y que se proteja a su familia; a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones; entre otros. En este sentido, toda mujer
podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, contando con la protección de esos
derechos.

111. De ahí que, los Estados parte de la Convención de Belém do Pará se
encuentren obligados a adoptar los mecanismos necesarios para prevenir,
atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer,
adoptando las medidas jurídicas necesarias para conminar al agresor a
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida
de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique

. su propiedad.

112. Además de modificar los patrones socioculturales de hombres y
mujeres para contrarrestar perjuicios, costumbres y todo tipo de prácticas
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer
que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.

113. Ahora bien, respecto a la legislación nacional, en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género se ha realizado una
serie de reformas y adiciones orientadas a establecer mecanismos y
competencias orientadas a prevenir, atender y erradicar este tipo de
violencia; de tal manera que, en sus artículos 20 Bis, de la Ley General de
Acceso; 3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, fracción XV d�
la Ley General en Materia de Delitos Electorales la definen como: 

x:) 
" . .. toda acción y 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 
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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." 

114. En ese sentido, el artículo 20 Ter de la mencionada ley, establece,

las conductas mediante las cuales pueden expresarse la violencia política 

contra las mujeres, entre otras, las siguientes: 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres 
puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el 
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o

limitar o anular sus derechos; 

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 
mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o
virtual, con el propósito de desacreditar/a, difamarla, denigrar/a 
y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 
política, con base en estereotipos de género; 

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos;

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de 
poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales. 

115. Por su parte, el legislador local ordinario adopta una definición que

queda plasmada en los artículos 4 Bis del Código Electoral y 8, fracción VII 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes términos: 

"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 
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decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,. 
candidaturas o su función en el ámbito público." 

116. Aunado a lo anterior, en los artículos 442 Bis de la LGIPE y 314 Bis

del Código Electoral señala que la violencia política contra las mujeres en
razón de género puede suscitarse dentro o fuera del proceso electoral,
cuando se realicen conductas que lesionen o dañen la dignidad, integridad
o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales.

117. Respecto a las conductas que constituyen o por medio de las cuales
puede manifestarse la violencia política contra las mujeres, el artículo 20
Ter, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia, entre otras conductas, señala que el difamar, calumniar,

injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las 

mujeres en ejercicio de sus funciones públicas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o resultado de menoscabar su 

imagen pública o limitar o anular sus derechos, constituye violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

118. Además, los artículos 20 Ter, fracciones XVI y XXII de la Ley General
de Acceso; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, incisos v) y w) de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; establecen como conductas que pueden
expresar violencia política contra las mujeres en razón de género, el ejercer
violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos, así como
cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un
cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos
políticos electorales.

119. Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política en
razón de género nos señala que muchas veces este tipo de violencia se
encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. En ese

� entendido, pueden constituirse en prácticas tan comunes que no se 
cuestionan; es decir, se normaliza y minimiza la gravedad de los hechos y 
sus consecuencias respecto la forma en que limitan, anulan o menoscaban 
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 
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120. Asimismo, el Protocolo establece que cuando las autoridades

conozcan de casos que constituyan violencia política contra las mujeres, se 

deberán adoptar acciones que se encuentren dentro del ámbito de sus 

atribuciones y siempre con el consentimiento de la víctima; en este sentido, 

el artículo 4 Bis del Código Electoral señala que el OPLEV, el Tribunal 

Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas establecerán 

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

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

121. Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XII del Código

Electoral, el Consejo General del OPLEV tiene la atribución de vigilar las 

actividades de las organizaciones políticas conforme a los lineamientos que 

emita para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos. 

122. Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género,

las autoridades electorales tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia 

48/201617 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto siguiente: 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE. DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1

º

, 4
º

, 35 y 41, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 
inciso j), de la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; JI y III de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, 

se concluye que la violencia política contra las muieres 
comprende todas aquellas acciones u omisiones rlJ:. 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a 
una muier por ser muier. tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el obieto o
resultado de menoscabar o anular sus derechos político
electorales, incluyendo el eiercicio del cargo. El derecho de las 
mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 
diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. 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 v 

17 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9,

Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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agravios expuestos, a fía de hacer efectivo el acceso a la
iusticia Y el debido proceso. Debido a la complejidad que
implican los casos de violencia política de género, así como a la
invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo 
de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma 
particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en
su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 
impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

(El resaltado es propio) 

123. Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las autoridades
electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos por
hechos u omisiones vinculadas con violencia política de género, y están
obligadas a actuar con debida diligencia, a analizar todos los hechos y
agravios expuestos, para hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido
proceso.

124. Por su parte, la SCJN ha establecido que la obligación de prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la no discriminación,
así como garantizar el acceso a mecanismo judiciales adecuados y
efectivos para combatirlas, no sólo corresponde al agente encargado de la
investigación, sino que crea obligaciones a todas las autoridades.

125. De ahí que, las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia.
En efecto, 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.

126. La violencia contra las mujeres es una forma 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.

127. 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.

128. En mayo de 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo de
\tJSeguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) presentó en 

México la Ley Modelo lnteramericana sobre Violencia Política contra las
Mujeres (Ley Modelo) que tuvo como finalidad servir de fundamento
jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para asegurar
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el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política. 

129. 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 conflicto y competencia fuerte, desinhibida y 

combativa. 

130. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito político se

caracteriza por tener elementos estereotipados. 

131 . 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, biológicas, sexuales y 

sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que el 

género/sexo masculino tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual 

se crea una relación de poder históricamente desigual. 

132. 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. 

133. El protocolo también nos recuerda que la violencia política contra las

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

invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que no 

se cuestionan. 

134. 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
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discriminación contra ellas, con el objetivo de perjudicar su imagen 

pública y/o limitar sus derechos políticos. 

135. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a través

de la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres): 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la

estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones,

evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas,

rechazo, control de la autonomía y libertad, amenazas, que

conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación

de su autoestima e incluso al suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla 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.

• Violencia simbólica contra las mujeres en política: Se caracteriza

por ser una violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las

mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan

habilidades para la política.

136. Por su parte, el Código Electoral de Veracruz, establece en el

artículo 396, fracción VIII, como causal de nulidad la existencia de violencia 

política en razón de género; misma que para actualizarse deberá 

acreditarse, de manera objetiva y material; además se presumirán 

determinantes cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea 

menor al cinco por ciento. 

137. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación ha delimitado diversos elementos para tener por 

acreditada la determinancia de la violencia política y violencia de género en 

el contexto de un proceso electoral, analizando sustancialmente si se 

acreditan los siguientes elementos18
:

a) circunstancias, de tiempo, modo y lugar;

b) la diferencia de votos entre primer y segundo lugar;

c) la atribuibilidad de la conducta;

18 Así lo dispuso en el expediente SUP-REC-1388/2018.
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d) incidencia concreta en el proceso electoral, y

e) así como la afectación que en materia electoral pudo haber

tenido la violencia política de género en la validez de la elección. 

Caso concreto 

138. Una vez establecido el marco normativo aplicable, para el

estudio del presente punto se procederá al análisis de la 

siguiente manera: 

i. Se analizará si se acreditan los hechos;

ii. De ser así, se analizará si éstos constituyen

violencia política en razón de género;

iii. De constituir, se anarizará si éstos son

determinantes para el resultado del proceso

electoral en Camerino Z Mendoza, Veracruz.

i ¿Cuáles son los hechos que se acreditan? 

139. La parte actora establece que se han realizado las

siguientes acciones: 

a) El Alcalde Suplente de Camerino Z Mendoza, Apolinar Jaime

Hemández Masías denunció la intromisión del entonces Arzobispo

de Xalapa en la elección del municipio, donde supuestamente había

usado su cargo para coaccionar los votos a favor de la candidata de

la coalición "Veracruz Va"; denostando a un líder moral sumamente

respetado, refiriéndose a la candidata como "sobrina del Arzobispo",

dando a entender que su candidatura se obtuvo por ese hecho,

desacreditando sus logro profesionales y trayectoria política.

Estableciendo que entre Apolinar Jaime Hemández Masías y Héctor 

Rodríguez Cortés forman parte del mismo equipo. 

b) Señala que denunciaron oportunamente que desde el veintinueve
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de mayo en el centro de Camerino Z Mendoza, gente relacionada 

con el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", repartieron supuesta propaganda polWca informativa, 

pero en realidad eran una serie de calumnias y difamaciones contra 

un grupo de personas en donde se denostaba, denigraba y agradía 

a la candidata de la coalición "Veracruz Va", por ser mujer; 

mencionándola como - - colocando una rata con una

corona y se demostró que había un tiraje de más de mil ejemplares. 

c) Conducta que se reiteró el primero de junio en un mitin del partido

Morena, donde estaban repartiendo el panfleto o periódico cuyo

contenido continuaba atacando a la candidata por el hecho de ser

mujer.

d) Asimismo, refiere que se denunció la existencia de una extensa

campaña en contra de candidata, por parte de diversas páginas,

como: Mendoza debe ser oído y Notimendoza.

140. Respecto al hecho a), relativo a que el Alcalde Suplente de

Camerino Z Mendoza, Apolinar Jaime Hernández Masías, 

denunció la intromisión del Arzobispo de Xalapa en la elección 

del municipio citado, refiriendo que se había utilizado su cargo 

para coaccionar votos a favor de la candidata de la coalición 

"Veracruz Va", y denostando a un líder moral sumamente 

respetado, y refiriéndose a la entonces candidata como "sobrina 

del Arzobispo", dando a entender que obtuvo su candidatura por 

esa relación de parentesco, desacreditando sus logros 

profesionales y trayectoria política. Estableciendo además que 

entre Apolinar Jaime Hernández y Héctor Rodríguez Cortés 

forman parte del mismo equipo. 

141. Son argumentos que no pueden tenerse por acreditados,

N dado que se trata de aseveraciones sin sustento, que no son \/.J 
adminiculados con elementos probatorios que acompañe la 

parte actora para corroborar su dicho. 

142. De ahí que, al ser solo afirmaciones que no puedan
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convalidarse con medios de convicción ofrecidos y anexos por 

la parte actora, no puede considerarse su existencia. 

143. Ahora bien, respecto al hecho del inciso b), relativo al

evento que alude la parte actora, llevado a cabo el veintinueve 

de mayo en el centro de Camerino Z Mendoza, en el que señala 

que gente relacionada con el candidato de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", repartieron supuesta 

propaganda política informativa, pero en realidad eran una serie 

de calumnias y difamaciones contra un grupo de personas en 

donde se denostaba, denigraba y agredía a la candidata de la 

coalición "Veracruz Va", por ser mujer; mencionándola como 

- colocando una rata con una corona.

Demostrándose que había un tiraje de más de mil ejemplares. 

144. Tampoco puede tenerse por acreditado, dado que de igual

manera no existen elementos de prueba con los que se pueda 

demostrar que efectivamente se repartió la propaganda que 

alude. Máxime que, la parte actora omite establecer las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, por las que sucedió el 

evento que refiere. 

145. Por lo tanto, ante la falta de material probatorio que pueda

generar convicción en este Tribunal Electoral respecto a la 

certeza del hecho que refiere, no puede tenerse por acreditado. 

Quedándose únicamente en afirmaciones sin sustento 

establecidas por la parte actora. 

146. Por lo que se refiere al hecho e), consistente en un evento

del primero de junio, en el que señala que la conducta del punto 

anterior se reiteró el primero de junio en un mitin del partido 

Morena, donde estaban repartiendo el panfleto o periódico cuyo 

contenido continuaba atacando a la candidata por el hecho de 

ser mujer. 
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147. Para acreditar su dicho anexa a su demanda el

instrumento público 31, 163, libro CCCLIV, pasado ante la fe de 

la notaría pública número 2, de la demarcación notarial de 

Orizaba, Veracruz; en el que se deja asentado el contenido de 

un dispositivo electrónico (USB), que contiene fotos y un video; 

asimismo recoge los testimonios de dos personas, plasmados a 

solicitud de la compareciente en el mencionado instrumento 

notarial. 

148. Sin embargo, a juicio de quienes resuelven, aun

concatenados en su conjunto los elementos de prueba 

presentados, éstos no pueden acreditar de manera fehaciente 

que el uno de junio se hubiese realizado un mitin en el que se 

repartiera el material denunciado. 

149. De conformidad con lo establecido en el artículo 359,

fracción 1, inciso e) del Código Electoral, los testimonios 

aportados son documentales públicas, toda vez que, los 

documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la ley, tienen valor probatorio pleno 

siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. 

150. En ese sentido, si bien es cierto, las documentales

aportadas son testimonios rendidos ante la fe de un notario 

público, y por ende documentales públicas, también lo es que, 

éstos no pueden ser valorados como prueba plena, en tanto que 

no son hechos que le hubieren constado al fedatario, por lo que, 

únicamente podrían generar indicios de tales dichos. 

151. Ello, en virtud de que, el fedatario solo hizo constar el

contenido de las declaraciones de hechos de las dos ciudadanas r'/.. 
en cuestión, lo cual hace que la prueba pierda su plenitud y \/j 
únicamente conserve los indicios de los hechos que se 

pretenden acreditar. 
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152. Por lo que, al no estar robustecidos los testimonios en

estudio con algún otro medio de convicción dentro del presente 

expediente que los haga verosímiles, no es posible tener por 

acreditada la pretensión de la actora, de generar la convicción 

en quienes resuelven de que efectivamente el uno de junio se 

hubiese realizado un mitin de las trece a las trece treinta horas. 

153. Ahora, respecto a los hechos que se plantean en el inciso

e), en el sentido de la campaña que se realizó en contra de la 

actora en diversas páginas de la red social Facebook. 

154. Como medios de prueba, la actora anexa diversos links de

la red social, así como imágenes reproducidas en su recursos; a 

tal fin se tiene la diligencia de desahogo de pruebas 19 realizada 

por este Tribunal Electoral, en los términos que se reproduce a 

continuación para mayor claridad, en el que se analiza la 

existencia de los links de los que se duele la parte actora, así 

como la descripción de las imágenes que reproduce en su 

escrito inicial de inconformidad: 

Link o imagen 

https://m.facebook.rom/ 
mendoza.debeseroido 
/posts/pcb.11534895 
4075288/ 
?photo_id= 
1153469140754 
92&mds= 
%2Fphotos%2 
Fviewer%2F%3F 
photoset_ 
token%3Opcb. 
115348954075288% 
26photo 
%301153469 
14075492%26profile 
id%3O0 
%26source% 
3049%26 tn %3 
OEHH-R%26cached 
data%3Ofalse% -
26ttid%3O&mdp= 
1&mdf=1. 

Desahogo 

-

•.:=:......-

19 Consultable a fojas de la 283 a 295 del expediente TEV-RIN-24/2021.
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Desahogo 

UNA HISTORÍA DE TERROR, 
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

Se procede a desahogar el contenido de la imagen, en la parte 
superior se observa el nombre del perfil: "Mendoza Debe ser Oído, 29 
de mayo, por estas razones y más ni un voto a lngrid, bueno acá esta, 
este periódico que nos ha llegado a las manos como a muchos 
mendocinos. Comparte comenta·, en seguida se observa el titulo de 
la imagen: "La Realidad" debajo de lo siguiente, hay varias caras de 
personas de sexo masculino, están dibujados en caricatura, solo se 
observan las caras y tienen las facciones muy exageradas, en la parte 
derecha se lee: "L/BEREMONOS DE LOS REYES", para finalizar en 
la parte inferior central se observa el siguiente texto: "UNA HISTORIA 
DE TERROR, CORRUPCIÓN E IMPUNIDADn 

....._OO�o•1t&YD 

LIBERÉMONOS DE LOS REYES

� C::� 1.1,rna de krrOr. rm, 1pcl8a y� 
•u�� C'Oft � ..... p4bU,n:>.- qua acw �-

. · ·----·

·- -- ·- ·- ·-- ... -..-
__ ..,. 

ELSOBRINO 

J
cq,c 11<:)'d ,._ i'S .. ,uoden, fÍIUO ... 

NaJdoza: es quiffl maado 111 --. 
clir«tor de obra, CDDtraJor T la paa � dt 

lol cmpludol ,_.lcip.tlts. 

l)urUISaa--. ti Sabrilio"'"' uu mi•
corrupd611 COll �--M.il111nstl 

vidfto vkt ai otro IOIIOIA ti SoliriDo COCI "" 

....... - (11t' kL, 
a�--�--

De la ima en se advierte 
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Link o Imagen Desahogo 

siguiente: "LIBEREMONOS DE LOS REYES. Una ciudad llena de 
terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderos delincuentes. El Presidente Municipal actual 
"Carcachita': prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin 
embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir, una 
ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con 
servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, 
saquean y se organizan para obtener un beneficio personal sin 
importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos: EL SOBRINO 
Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien 
maneja al tesorero, director de obra, contralor y la gran mayoría de 
los empleados municipales. Durante estos años, el Sobrino tejió una 
red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en 
otro mundo, el Sobrin9 con sus secuases intimida, saquea." Se 
observan dos imágenes, la primera al parecer es un dibujo animado, 
se observa el rostro de dos personas una de ellas es sexo masculino 
y la otra de sexo femenino, en la segunda imagen se aprecia a una 
persona de sexo masculino al parecer dibujado en animación. 

. - . 
--------------- .. .  ·• �- .. _ -- ·- ·--- , __ __ 

�------------¡;;¡:¡¡;¡¡¡;¡;¡¡¡:¡;¡¡¡;;
i 

,..,_¡qp!IClDIUlU 

EMMANuru.nEJESÚS 
RIVERACRuz 
AUA.s "1!L FOCo"t rn...-. 
"ELAMJco oeu �-1.0lt v 

Dbd\6p;uadsabtbio 
ltD�dt

• tral'b de b Olrudc',a dt 
Triasiln 1 Coai.m,, para 
"'1oníon.traloo<i!idal.,1JCM¡ 

por..,tlklmL1n1umuu1�-
lmlsportistu. 
Adnnú.ad lnmdottclioyrjmitordtla íalllilla..,.,. 

a•---=.;;- -- ·-

,. __ .. - ·- ·- ·-........... ___ . 

FERNANDO SÁNCHEZ 
GARCÍA 

DUtECTOll DE COMERCIO, ALIAS 

ªEL CABEZó?-."' 

L'I 6 do --,11 de 2020 fue clttmioo por 
.C. �Cm1dd,Woaqt" panabo 
annu do íu,p de - mlllsm, cid t:)&rllo 
Mcótallo, lo q,>r dtj6 m � IU forma 

de operar <1llltn los «>mtrCÍptt,. jQ tus! mn 
pls1llb m llllJIO al¡;r caotldadft de clintto •
tllllqwr coaimian1e sin ll1le CS1W ln¡moa 
- tql0r1adoe ffl la Tnoreria loiun 

De las siguientes imágenes se puede advertir el texto "EMMANUEL 
DE JESÚS RIVERA CRUZ ALIAS "EL FOCO: CONTRALOR Y ªEL 
AMIGO DE LA INFANCIA" Diseño para el sobrino un esquema de 
cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para 
extorsionar a los ciudadanos; por eso existen tantas multas y 
problemas con los transportistas. Además, es el brazo derecho y 
ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos y 
organizaciones. Femando Sánchez Garcla Director de comercio, 
alias "el cabezón" El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la fuerza 
civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar contra 
los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de 
dinero a cualquier comerciante sin que estos ingresos sean 
reportados en la Tesorería Municipal." De las imágenes que están 
dentro de la nota se aprecia un foco con un rosto y en la segunda se 
puede ver "ÉL SE PONE AL TIRO ÉL SE PONE ¡CABEZÓN! 
TERROR AMBULANTE", se aprecia un dibujo de una persona al 
parecer con armas y una bolsa. 
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'.AN LillS VILLANU 
ASCENSIO 
DIUCn)a DE GOSUNAOÓN, 
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S• do,-. ..,._ t1t II Jlttcdilo dt llilllÍIII. 
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� la ,...._ dcllWo • IM llllll.-. a:1Dn1aatt i1"' rala6 
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..,..idad dtlicUv-. li>� a 11 El Juancho El Jarocho 
adrrtlnktr-ad6a�-.¡_ 
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a--·--
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ENRIQUE 
HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ 
A1J.U "!L JAJtOCIIO" 

�-� ...... ,. .. .....__ __._..,.dc ... dudada-. 

� ilini<IOr • 'lliuio .. ti hme • Vencna. 
r. mano • la fuñla , .... r ... pmm:laur 
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• Juan Luis Vil/a nueva Ascensio
n 

Director de Gobernación Alias "El 
Juancho

n 

Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito 
debido a una manifestación de los ciudadanos y ciudadanas de la 
región, debido a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta 
dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los reyes al darse 
cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la administración 
municipal actual. Es de destacar que, junto con su papá, José Luis 
Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. 
Enrique Hemández Sánchez Alias "el jarocho

n 

Fue director de 
Tránsito en el Puerto de Veracruz es cercano a la familia Yunes y 
llegó a perfeccionar las practicas del Juancho ya que cada elemento 
de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para 
entregársela a Emmanuel, "el foco

= 

En la parte superior derecha se 
alcanza a ver la imagen de una persona de sexo masculino de tex 
morena, usando una camisa color blanco con varios estampados, 
debajo de lo anterior se lee "El Juancho Y El Jarocho

º 

seguido de dos 
rostros dibujados y debajo "CLAS/COS DEL TCMORDER

º 

y para 
finalizar se ve la imagen de una persona de sexo masculino vistiendo 
una camisa de color beige. 

·- ----.--.--------.--,----------------. ·-�-

J 
�•r -.�•llrll

ARTIClJCAnos FSfO�.AJESAC'fÚAN PARA OBTENER RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS 
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Melitón Reyes 
REY SIN CORAZÓN 

. 

. 

De la imagen se desprende el siguiente texto: "ARTICULOS, ESTOS 
PERSONAJES ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS. El pasado 31 de diciembre 
por la tarde-noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior 
del Mercado More/os, Rocfo Velázquez Cortés, a quien acribillaron 
porque fue sellafada de no querer pagar derecho de piso. En los 
medios se dijo "Matan a dirigenten, aunque la verdadera lfder era su 
hermana, Evangelina Vefázquez Cortés (fina), dueña de la abarrotera 
"El Diamante·, quien afortunadamente no murió y quién antes del 
atentado señaló en múltiples ocasiones las amenazas de Emmanuel 
y el alcalde. Este hecho es muy importante porque desde el 
movimiento de los comerciantes contra Melitón el 5 de mayo de 2019, 
las cosas se tomaron cada vez más negras en Mendoza en contra del 
comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la 
delincuencia organizada." De las imágenes que anexan a la nota 
periodística se puede apreciar 3 fotografías en las que se aprecia 
cinta amarilla de prohibido el paso, se advierten carros estacionados 
y algunas personas. Por último se lee el texto: Melitón Reyes REY 
SIN CORAZÓN. 

.-mm 

MEU CARCACHITA 

,,1 
.l&Al,(iiiiitl.'IO 111 � 

• No rellil6 obn llibllca --

........... _ .. -�. �
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1 iSolo el pueblo puede salvar al
a, .... �- -

' 

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de 
"MELI CARCACHITA" seguido del siguiente texto: "no cumplió sus 
promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, le 
declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades 
indígenas, con los trabajadores sindica/izados, con la Escuela 
Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: trá.nsito municipal con multas 
excesivas, el panteón lo maneja como si fuera privado, cobran en las 
canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente a los 
comerciantes y no lo ingresan a fa tesorerfa. Sin duda el sobrino se 
ha encargado de diseñar un sistema de corrupción único en el estado 
de Veracruz y ahora con dinero quiere imponer a su esposa: INGRID 
DE REYES, estos reyes se sienten dueños de todo, del PRI- fe 
impusieron sindico, del PAN-le quitaron la regidurfa imponiendo a la 
sobrina de Carcachita, del PRO-dejaron fuera a la militancia y llegó 
lngrid de Reyes. lngrid de Reyes=Melitón Reyes ¡Solo el pueblo 
puede salvar al pueblo!" Se advierte también una imagen de un roedor 
�:,_n la parte central se observa una caricatura. • .•.
;_! :-_-__ -,_-.------==----------- . ·.:�-

b-----------::::----

L...m.;; CONVOCAMOS A ,¡/,Vf
SAQUEMOS AL RA . di a. 

Mendoza es una tiem deluchahist�cay gn 

• 

a•-- YIIJP 
Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada 
con el segundo enlace electrónico, se advierte que es una nota 
periodística, como título tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL R

A

TÓN, Mendoza es una tierra de lucha histórica y 
digna; dentro de la imagen se distingue el siguiente texto: "VA POR 
SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES INGRID 
ROMERO=MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AÑOS MAS 
DE UN MAL GOBIERNO DE PURAS PROMERAS, LOS REYES SIN 
PUEBLO NO SON NADA.· En la imagen aparecen dos personas una 
de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con 
blusa y camisa blanca. 
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https:/twww.facebook.com 
/105119024932279/posts 
/1536517567 45672/ 

https://facebook.com 
/mendoza.debeseroido 
?_tn_=CH-R 

https:/lwww.facebook.com 
/photo?fbid=1153478474 
08732&set=pcb.11534 
8954075288 
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Tal y como se aprecia de la imagen, se advierte que es un perfil de la 
red social Facebook, como se puede apreciar el nombre es ·Mendoza 
debe ser oído" y se observa que es la cuenta completa esto es se 
advierte varias publicaciones, videos y fotografías, por lo que resulta 
im osible certificar absolutamente todo el erfil. 

O•-·-

TB CONVOCAMOS A Q� 
SAQUEMOSALJIATO 41P"-

-•--�1 

••• 

\1 
"° 

.... 

- . . .•.

Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada 
con el segundo enlace electrónico. se advierte que es una nota 
periodística, como titulo tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN, Mendoza es una tierra de lucha histórica y 
digna; dentro de la imagen se distingue el siguiente texto: -VA POR 
SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES INGRID 
ROMERO=MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 Afilos MAS 
DE UN MAL GOBIERNO DE PURAS PROMERAS, LOS REYES SIN 
PUEBLO NO SON NADA.· En la imagen aparecen dos personas una 
de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con 
blusa y camisa blanca. Junto a la imagen se aprecian el perfil de la 
persona que hizo la publicación: "Mendoza Debe Ser O/do, 29 de 
mayo·. debajo se aprecia 5 reacciones, 1 comentario y 4 veces 
compartido, el comentario que se lee es el siguiente: "Ricardo 
Guameros Rojas, Corrupción, terror e inutilidad Mendoza es un 
cuchitril una ciudad sucia sin orden. Mendoza merece progresar sin 
los Re es sin los Rodrli uez ue son fa misma escuela." 

so 
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A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de 
"MELI CARCACHITA" seguido del siguiente texto: "no cumplió sus 
promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, le 
declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades 
indígenas, con los trabajadores sindica/izados, con la Escuela 
Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas 
excesivas, el panteón lo maneja como si fuera privado, cobran en las 
canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente a los 
comerciantes y no lo ingresan a la tesorería. Sin duda el sobrino se 
ha encargado de diseñar un sistema de corrupción único en el estado 
de Veracruz y ahora con dinero quiere imponer a su esposa: INGRID 
DE REYES, estos reyes se sienten dueños de todo, del PRI- le 
impusieron sindico, del PAN-le quitaron la regiduría imponiendo a la 
sobrina de Carcachita, del PRO-dejaron fuera a la militancia y llegó 
lngrid de Reyes. /ngrid de Reyes=Melitón Reyes ;Solo el pueblo 
puede salvar al pueb/o!n 

Se advierte también una imagen de un roedor 
y en la parte central se observa una caricatura. Junto a la imagen se 
aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza 
Debe Ser O/do, 29 de ma o.• 

. .... 

De la imagen se advierte que se trata de un grupo público: "Sdr 
Balaceras Orizaba 2 y algo más! ... • con 19,6 mil miembros, esto es 
se advierten de varias publicaciones, fotografias y videos que es un 
perfil completo de la red social Facebook, por lo que no es posible 
certificar todo el contenido de toda la li a electrónica. 
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https:/Jw.Nw.facebook.com/ 
notirnendozaveracruz/potos 
/a.105145558262959/1507 
25587038289/ 

https·/Jw.Nw.facebook.com/ 
notimendozaveracruz/ 
photos/a.1051455582629 
59/141966747914173/ 

https://www.facebook.com/ 
photo?fbic:1=118752767068 
240&set=a.1172113138890 
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Se advierte el siguiente contenido: "EN ESTA
ADMINISTRACIÓN, EN CIUDAD MENDOZA A CARGO DE 
MELITÓN REYES LAR/OS, HEMOS TENIDO UN GOBIERNO 
SIN PIES NI CABEZA, NO HA Y RUMBO, NO HA Y BRUJULA, 
PARA DONDE IR, NO SE HA GENERADO EMPLEOS, 
MUCHA GENTE HA TENIDO QUE IR A OTRAS 
C/UDADADES EN BUSCA DE UNA MEJOR SITUACIÓN, NO 
HA Y PROGRAMAS SOCIALES, NO HA Y INVERSIÓN PARA 
GENERAR MAS EMPRESAS O MAS EMPLEOS, ESTAMOS 
PASANDO UNA SITUACIÓN COMO NUNCA SE HABIA
VIVIDO EN CIUDAD MENDOZA. HOY TENEMOS UNA 
CANDIDATA QUE ES MAS DE LO MISMO, HOY UNA
COALICIÓN QUE NO TIENE NADA DE COALICIÓN, UN PRI 
QUE NO TIENE IDENTIDAD O ESENCIA DE LO QUE ES EL 
PRIISMO CON N PAN CA/DO, SIN RUMBO Y UN PRO 
MORIBUMD. ¿QUIERES TENER OTROS 4 AÑOS MAS DE
LO MISMO?, O QUIERES SEGUIR UN CAMBIO 
VERDADERO. ¡TU DECIDES!" Debajo del texto se ve "MÁS 
DE LO MISMO" y la foto de dos personas de sexo masculino y
una persona de sexo femenino, y unas letras: "NO GENERA
EMPLEOS, NO HA Y SEGURIDAD, NO HA Y EDUCACIÓN, 
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https:/twww.faoebook.com 
/EI-Ahuehuete-lnformativo-
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EI-Ahuehuete-lnformativo-
101320362114327/photos/ 
pcb.117465620499801/1 
17 465463833150/ 

https://www.facebook.com 
/guason 
.hemandez.3975/videos 
/551372199606269 
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Desahogo 

NO HA Y SALUD MEDICA, NO HA Y APOYOS SOCIALES, 
SOBRINA DEL ALCALDE DEL CIUDADA MENDOZA" Junto a 
la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la 
publicación: "Mendoza Debe Ser Oído, 06 de junio" y la 
descripción de la fotografía es ªVOTA POR OTROS NO POR 
LOS MISMO QUE GANE EL MEJOR NO LA QUE NO DEBE 

SI PORUQE ELLA NOS DEBE PPOR TANTO ROBO DE SU 
FAMILIA QUE TENGAN POQUITA DIGNIDAD. ME 
DESPIDO", debajo se aprecia 6 reacciones, 1 comentario y 2 
veces compartido, el comentario que se lee es el siguiente: "Ni 
por estos jajaja• y la imagen tiene 4 cuadros de lo que se 
observa a dos personas de sexo masculino con camisas de 
mangas largas y color blanco, en el último cuadro se observan 
dos caricaturas de roedores. 

·-----·-•----··-------
O•-·-

" 

a-----

O•-- :., 

............. ......,. ______ 

. .. .. 

- . . .  -.. 
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-----
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------
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Se aprecia que es un perfil de la red social Facebook 
denominado "Mendoza debe ser odio" seguido de la fecha 
veintisiete de ma o a las 10:14, de la irna en se uede 
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Link o imagen 

https:l/wwW.facebook. 
comlHistoria-y-riqueza 
•CUltural-115995173596 
957
nref=page_intemal

Imagen 6 del desahogo de 
pruebas. 

observar a una persona se sexo femenino, tiene el cabello 
suelto color negro, usa una careta y un cubrebocas blanco, se 
aprecia que viste una blusa color blanco, tras ella esta una 
mampara con letras en_ color rosado �i_cen OPLE, en �I
centro de la imagen esta el nombre de-
en la esquina inferior izquierda se aprecia un reloj marcando
•oo:03

n por ultimo como descripción de la imagen se distingue
•Guason Fer, 27 de mayo, Sin palas candidata, ganaste! Pero
una revolcada que te pusieron.", 20 reacciones, 4 comentarios
y 448 reproducciones debajo de lo anterior se advierten varios 
videos 

. · ·-·----

, ___ ...... ·- ·--- ·--

a�----

et ora1 

Se observa en la parte superior el siguiente texto: "electoral"
seguido de un espacio, "El alcalde suplente de Camerino Z. 
Mendoza envió una carta al Vaticano en la que especifica que 
Reyes Larios supuestamente ha usado su cargo para 
coaccionar el voto a favor de la candidata lngrid Romero 
García", seguido de una imagen de una persona de sexo 
masculino portando lentes, cubrebocas color azul, lleva puesta 
una camisa de mangas largas, se aprecia que sostiene con las 
dos manos unos documentos que está mostrando, en la parte 
trasera se observa unos ladrillos, por ultimo de bajo de la 
imagen se encuentra el siguiente texto: • Apolinar Jaime
Hernandez Macías, exalcalde suplente de Camerino Z. 
Mendoza. Foto David Bello. Diario de Xala a." 
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Desahogo 

Procedo a certificar la imagen 7 de la cual se aprecia a una 
persona de sexo masculino de pie, el cual porta una camisa de 
mangas largas, pantalón de mezclilla y cubrebocas blanco, en 
sus manos sostiene un micrófono, junto de él esta una persona 
de sexo masculino en silla de ruedas, viste un pantalón negro 
y una camisa de mangas largas color azul, tras ellos se aprecia 
una cortina blanca y por último en la parte superior izquierda 
se lee: "Héctor Rodrí uez residente". 

De la imagen se aprecia a un grupo de personas de sexo 
masculino y femenino, están al frente de al parecer una mesa 
con un mantel color blanco, empezando de izquierda a 
derecha, la primera persona que se observa es una persona 
de sexo masculino de vestiduras negras de pie, junto de él esta 
otra persona de sexo masculino, viste una camisa de color 
blanco de mangas largas y pantalón de mezclilla al parecer, 
seguido de otra persona de sexo masculino, viste una camisa 
de cuadros de azules y blancos, a su izquierda está una 
persona de sexo femenino, tiene una blusa con estampados y 
junto de ella está otra persona de sexo masculino portando una 
camisa de mangas largas color café, finalmente sentandos 
delante de los descritos, comenzando se encuentra una 
persona de sexo masculino portando una camisa de mangas 
largas de color azul, junto a él hay otra persona de sexo 
masculino, viste una camisa de mangas largas color blanco 
sus manos están sobre la mesas, seguido de otra persona de 
sexo masculino con las manos cruzadas y viste una camisa de 
mangas largas color amarillo, a su izquierda se aprecia una 
persona de sexo masculino portando una camisa de mangas 
largas color azul y finalmente se observa a una persona de 
sexo masculina con una blusa de mangas largas color azul, 

está cruzando las manos sobre sus piernas. 
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Unkolmagen 

Imagen 9 del desahogo de 
pruebas 

Imagen 1 O del desahogo de 
pruebas 

Se procede a desahogar el contenido de la imagen marcada 
con el número 9, en la parte superior se observa "La Realidad" 
debajo de lo siguiente, hay varias caras de personas de sexo 
masculino, están dibujados en caricatura, solo se observan las 
caras y tienen las facciones muy exageradas, en la parte 
derecha se lee: "L/BEREMONOS DE LOS REYES", para 
finalizar en la parte inferior central se observa el siguiente 
texto: ·uNA HISTORIA DE TERROR, CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDADn 

...... ..__ ....... .,..

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto 
de "MELI CARCACHITA" seguido del siguiente texto: "no 
cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el 
teleférico, le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las 
comunidades indígenas, con los trabajadores sindica/izados, 
con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, 
Además de todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito 
municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja como si 
fuera privado, cobran en las canchas de C/VER a los 
deportistas, cobran excesivamente a los comerciantes y no lo 
ingresan a la tesorería. Sin duda el sobrino se ha encargado 
de diseñar un sistema de corrupción único en el estado de 
Veracruz y ahora con dinero quiere imponer a su esposa: 
INGR/0 DE REYES, estos reyes se sienten dueños de todo, 
del PRl- le impusieron sindico, del PAN-le quitaron la regiduría 
imponiendo a la sobrina de Carcachita, del PRO-dejaron fuera 
a la militancia y llegó lngrid de Reyes. lngrid de Reyes=Melitón 
Reyes ¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!" Se advierte 
también una imagen de un roedor y en la parte central se 
observa una caricatura. 
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I ,.,. 

Procedo a certificar el contenido de la imagen y se aprecia en 
el primer cuadro un grupo de personas portando playeras 
blancas con pantalones de mezclilla, todos usan cubrebocas y 
en sus manos están sosteniendo al parecer letras, algunos 
están de pie y otros sentados; en los subsecuentes cuadros se 
alcanza a ver dibujos animados con el texto de ·INGRID 
ROMERO", en la descripción de la imagen se advierte el 
siguiente texto: ·Mendoza debe ser ofdo, ratas de dos patas, 
ni un voto a In rid. n 

Se observa a una persona de sexo femenino viste una blusa 
color blanca de mangas largas, enfrente de ella, con una 
corona en color dorado, se ve unos costales con el signo de 
dinero ($) en color café, junto de ella está el globo de dialogo 
dentro del cual se advierte lo siguiente: "Ahora me toca a mí 
seguir chingando a los mugrosos mendocinos" en la parte 
trasera se alcanza a ver la cara de una persona de sexo 
masculino, en su cabeza lleva una corona de color dorado. 
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Imagen 13 del desahogo de 
pruebas 

Imagen 14 del desahogo de 
pruebas 

Se advierte el siguiente contenido: "EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN, EN CIUDAD MENDOZA A CARGO DE 
MELITÓN REYES LAR/OS, HEMOS TENIDO UN GOBIERNO 
SIN PIES NI CABEZA. NO HA Y RUMBO, NO HA Y BRUJULA, 
PARA DONDE IR, NO SE HA GENERADO EMPLEOS, 
MUCHA GENTE HA TENIDO QUE IR A OTRAS 
C/UDADADES EN BUSCA DE UNA MEJOR SITUACIÓN, NO 
HA Y PROGRAMAS SOCIALES, NO HA Y INVERSIÓN PARA 
GENERAR MAS EMPRESAS O MAS EMPLEOS, ESTAMOS 
PASANDO UNA SITUACIÓN COMO NUNCA SE HABIA 
VIVIDO EN CIUDAD MENDOZA. HOY TENEMOS UNA 
CANDIDATA QUE ES MAS DE LO MISMO, HOY UNA 
COALICIÓN QUE NO TIENE NADA DE COALICIÓN, UN PRI 
QUE NO TIENE IDENTIDAD O ESENCIA DE LO QUE ES EL 
PRIISMO CON N PAN CA/DO, SIN RUMBO Y UN PRO 
MORfBUMD. ¿QUIERES TENER OTROS 4 AÑOS MAS DE 
LO MISMO?, O QUIERES SEGUIR UN CAMBIO 
VERDADERO. íTU DECIDES!" Debajo del texto se ve "MAS 
DE LO MISMO" y la foto de tres personas de sexo masculino 
y una persona de sexo femenino, y unas letras: "NO GENERA 
EMPLEOS, NO HA Y SEGURIDAD, NO HA Y EDUCACIÓN, 
NO HAY SALUD MEDICA, NO HAY APOYOS SOCIALES, 
SOBRINA DEL ALCALDE DEL C/UDADA MENDOZA" 

Se alcanza a ver a dos personas una de ellas es de sexo 
masculino y la otra es de sexo femenino, la primera de ellas 
viste un pantalón negro y camisa de rayas en sus manos 
sostiene unas bolsas con el símbolo de sos $ , or su arte 
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Imagen 16 del desahogo de 
pruebas 

Imagen 17 del desahogo de 
pruebas 
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la mujer viste botas y vestido con una bolsa en la mano, tras 
ellos hay lo que parece ser una bóveda con dinero, cabe 
advertir que lo descrito parece animado y sobre puesto a las 
imá enes. 

De la imagen número 15 se aprecia que es un Photoshop 
puesto que hay diversas imágenes sobre puestas, se advierte 
en la parte superior la cara de una persona de sexo femenino 
sobrepuesta en un dibujo, seguido de las imágenes de dos 
roedores enfrente de ello, se alcanza a ver un personaje de 
una famosa caricatura, en la parte inferior se aprecia cuatro 
caras tres de ellas son de personas de sexo masculino y la 
ultima una persona de sexo femenino, enfrente se aprecia 
justamente la misma imagen que se observa arriba (la 
animación de la famosa caricatura 

Se advierte de la imagen a un grupo de personas, están al 
parecer entrevistando a una persona de sexo masculino que 
viste de suéter negro de mangas largas, detrás de él hay una 
persona de sexo masculino, están en la vía pública, afuera de 
un establecimiento, se observan rostros y cabezas de algunas 

ersonas. 
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Link o Imagen 

Imagen 18 del desahogo de 
pruebas 

De la imagen número 17 se advierte que son dos lonas al 
parecer colgadas en la vía pública, se aprecian las vías del tren 
en el lado izquierdo, de la primera lona se alcanza a leer: "¡SE 
CAE 111111111111111 y un dibujo animado de una persona se sexo 
masc'u1Tñci""ca'rando a una persona de sexo femenino, junto de 
lo anterior se aprecia otra lona de la cual se observa el 
siguiente texto: "RECONOCEMOS la gestión de AMLO por las 
vacunas, pero RECONOCEMOS la gestión de Melitón por que 
haya sido en Mendoza. Por último, se aprecian unos postes y 
vegetación. 

Se aprecia que es un perfil de la red social Facebook 
denominado "Mendoza debe ser odio" seguido de la fecha 
veintisiete de mayo a las 10:14, de la imagen se puede 
observar a una persona se sexo femenino, tiene el cabello 
suelto color negro, usa una careta y un cubrebocas blanco, se 
aprecia que viste una blusa color blanco, tras ella esta una 
mampara con letras en color rosado que dicen OPLE, en el 
centro de la imagen está el nombre de "lngrid Romero Garcfa n, 
en la esquina inferior izquierda se aprecia un reloj marcando 
·00:02· por ultimo como descripción de la imagen se distingue
"Guason Fer, 27 de mayo a la 1:4, Sin palas candidata,
anaste! Pero una revolcada ue te pusieron." 

155. Derivado de la diligencia señalada, no puede corroborarse

el contenido de las siguientes ligas electrónicas, al haberse 

certificado que el contenido de las mismas no existe, al no poder 

ser constatado por el personal de este Tribunal. 

• https://www.facebook.com/105119024932279/posts/1536 517567 45672/

• https://www.facebook.com/notímendozaveracruz/photos/a.105145558262

959/150725587038289/

• https://www.facebook.com/notimendozaveracruz/photos/a.105145558262

959/1419667 47914173/

• https://www.facebook.com/EI-Ahuehuete-lnformativo-
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101320362114327 /photos/pcb.117 465620499801/117465443833152/

• https://www.facebook.com/EI-Ahuehuete-lnformativo-
101320362114327 /photos/pcb.117 465620499801/117465463833150/

• https://www.facebook.com/Historia-y-riqueza-cultural-
115995173596957 /?ref=page _interna!

156. Asimismo, de los siguientes links, de la señalada diligencia

se constata que se trata de links genéricos de páginas iniciales 

de perfiles de la red social Facebook, de los que no se 

desprende algún contenido en específico que pudiese generar 

un agravio a la parte actora. 

• https://facebook.com/mendoza.debeseroido?_tn_ =CH-R

• https://www.facebook.com/100068031561326/videos/10963108464 7943

157. Por lo tanto, una vez establecido lo anterior, de la diligencia

realizada, únicamente se tienen por acreditadas las 

publicaciones ubicadas en los siguientes links: 

• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts/pcb.1153489540752
88/?photo _id=115346914075492&mds=%2F photos%2Fviewer%2F%3Fp
hotoset_token%3Dpcb.115348954075288%26photo%3D1153469140754
92%26profileid%3D0%26source%3D49%26_tn_%3DEHHR%26cached_
data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1 &mdf=1,

• https://www.facebook.com/photo?fbid=11534 784 7 408732&set=pcb.1153
48954075288

• https://www.facebook.com/photo?fbid=115347767408740&set=pcb.1153
48954075288

• https://www.facebook.com/photo?fbid=118752767068240&set=a.117211 
�

313889052 

VJ-
• https://www.facebook.com/guason. hernandez.3975/videos/55137219960

6269

158. Que para mayor claridad de nueva cuenta se reproducen

en este punto. 
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• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts/pcb.115348954075288/?photo_id

=115346914075492&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.115

348954075288%26photo%3D115346914075492%26profileid%3D0%26source%3D49

%26 _tn_ %3DEHHR%26cached_ data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1 &mdf=1,

UNA IDSTOIÚA DE TERROR, 
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

Se procede a desahogar el contenido de la imagen, en la parte superior se observa el nombre del 
perfil: "Mendoza Debe ser O/do, 29 de mayo, por estas razones y más ni un voto a lngrid, bueno 
acá esta, este periódico que nos ha llegado a las manos como a muchos mendocinos. Comparte 
comenta•, en seguida se observa el título de la imagen: "La Realidacf' debajo de lo siguiente, hay 
varias caras de personas de sexo masculino, están dibujados en caricatura, solo se observan las 
caras y tienen las facciones muy exageradas, en la parte derecha se lee: "L/BEREMONOS DE 
LOS REYES", para finalizar en la parte inferior central se observa el siguiente texto: "UNA 
HISTORIA DE TERROR, CORRUPCIÓN E IMPUNIDADn 

LIB�ONOSDELOSREYES 

. .  ·- . .  
------------·· ·· . ··------------

·--· ------.- -------
·- ' 

- . .

D•-

t;"l-
i.;.. ....,-. 
�..., .......
.. .,.. ... ,.. ... .
...... � .. .........
-·
_ _.,..._ ..... 
._...., ...,_,. 
___ 
,.... __ ....._ 

- .. -
.,._, . ..,_,.. 
------� 
............... 
---

ELSOBRINO 

J::: :-.:.�::.=..: 
................. ., ..........

---

0---................ -- • 
-------·
.................. ti .... __ 

------·-------=--■iiiil=-----------

De la imagen se advierte que es un periódico del cual se lee lo siguiente: "LIBEREMONOS DE 
LOS REYES. Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores 
públicos que son verdaderos delincuentes. El Presidente Municipal actual •carcachita", prometió 
hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para 
delinquir, una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para obtener un beneficio 
personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos: EL SOBRINO Jorge Reyes Vera

es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la 
gran mayoría de los empleados municipales. Durante estos años, el Sobrino tejió una red de 
corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus 
secuases intimida, saquea.• Se observan dos imágenes, la primera al parecer es un dibujo 
animado, se observa el rostro de dos personas una de ellas es sexo masculino y la otra de sexo 
femenino, en la segunda imagen se aprecia a una persona de sexo masculino al parecer dibujado 
en animación. 
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FERNANDO SÁNCHEZ 
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1:.tt .... a. ....... ....... 
_ ..... _ ....... ....., 
..... ............... .... 
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De las siguientes imágenes se puede advertir el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ 
ALIAS "EL FOCO: CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" Diseño para el sobrino un 
esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los 
ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. Además, es el brazo 
derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones. Femando 
Sánchez García Director de comercio, alias "el cabezón" El 6 de mayo de 2020 fue detenido por 
la fuerza civil debido a que portaba annas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que 
dejó en evidencia su fonna de operar contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige 
cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesorerfa Municipal.· De las imágenes que están dentro de la nota se aprecia un foco con un rosto 
y en la segunda se puede ver "ÉL SE PONE AL TIRO ÉL SE PONE ¡CABEZÓN! TERROR 
AMBULANTE", se aprecia un dibujo de una persona al parecer con annas y una bolsa. 

¡¡¡¡¡¡.a-■- ----rr---

JUAN WJ
S
VILLANlffivA -

ASCENSIO 
DIUaoe•_...._ 
--

e_. .. .... .............. -...-
o.... ... ...._ .... ......, ..... 
............................. ---' 
.. ..., ........... , ........... -
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.__,. .. __a,-

_,.=..,,,, 

·- ·-----.--.---. ------------- ....
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HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ 
.u.w-u.....--

"-' � 

,í•'f{�,1��\: 

-------
,____. .............

F:!:.4;.:=-,:.
t1

,�.� 
... - .. ---,. ..... - .

"Juan Luis Vil/anueva Ascensio" Director de Gobernación Alias "El Juancho" Salió de manera 
vergonzosa de la dirección de Tránsito debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debido a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta 
dependencia y de la misma fonna que al Cabezón, los reyes al darse cuenta de la capacidad 
delictiva, lo incorporaron a la administración municipal actual. Es de destacar que, junto con su 
papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. Enrique 
Hemández Sánchez Alias "el jarocho" Fue director de Tránsito en el Puerto de Veracruz es 
cercano a la familia Yunes y llegó a perfeccionar las practicas del Juancho ya que cada elemento 
de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel, "el foco"" 
En la parte superior derecha se alcanza a ver la imagen de una persona de sexo masculino de tex 
morena, usando una camisa color blanco con varios estampados, debajo de lo anterior se lee "El 
Juancho Y El Jarocho" seguido de dos rostros dibujados y debajo "CLASICOS DEL TCMORDER" 
y para finalizar se ve la imagen de una persona de sexo masculino vistiendo una camisa de color 
beige. 

.. 

:offl� 
,\CT'ÚAN PARA OBTENEJI. JU!CURS()S 
ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS 
t:" ............... ........ �_._ ..... ._ ...... . ¡:,.,.,.,•--.... ......................... --....... 
•• - ............................ a.-..... ... 
..... e----. ..... ....._ •• ..__ .. -.-, .... 
,....� ..... --... ._.._... .... , ... --
....... .. ............... ....... ..__ ........ , .. ....... 

rr•r===
,.... 

E::-:--..: .. �,_ 
.. ,....., ...........
_____ _.. _ _,.,.. .
............ __., ....
.......... � .......
_ ................. 

Melitón Reyes 
REY SIN CORAZóN 
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PARA OBTENER RECURSOS C 
diciembre por la tarde-noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado
More/os, Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada de no querer pagar
derecho de piso. En los medios se dijo •M_atan a di�gente� aunque la v�rdad�ra lfde� era _su
hermana, Evangefina Vefázquez Cortés (fma), duena de la a�ar:otera E� Diamante • qwen
afortunadamente no murió y quién antes del atentado seflaló en muft1pfes ocasiones las amenazas
de Emmanuel y el alcalde. Este hecho es muy Importante porque desde el movimiento de los
comerciantes contra Melitón el 5 de mayo de 2019, las cosas se tomaron cada vez más negras
en Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la
delincuencia organizada." De las imágenes que anexan a la nota periodística se puede apreciar 3
fotografías en las que se aprecia cinta amarilla de prohibido el paso, se advierten carros
estacionados y algunas personas. Por último se lee el texto: Mefitón Reyes REY SIN CORAZÓN. 

..................... 
·•-·•-·-

...a»-= 

� 

---------------·· ·• 
- .. .....,. .. .,.... 

.).f: ...... ...-n.a. .......... ___ _............. _
......__ _ __ ,._ 

........... ..,._ ..... ·-·---�-........... _ .. ____ _ •C...••---•OYD•'-...... 
•a.a .......... -._..., ....... ....,,. 
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__ . .,_ 

. a--
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a-� el pueblo puede aalvn al WSbb'

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: "no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
Je declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indlgenas, con los trabajadores 
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con mullas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en /as canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 
a los comerciantes y no lo ingresan a la tesoreria. Sin duda el sobrino se ha encargado de diseflar 
un sistema de corrupción único en el estado de Veracruz y ahora con dinero quiere imponer a su 
esposa: - • - estos reyes se sienten dueños de todo, del PRI- fe impusieron 
sindico, déi'PÁÑ-iequ-rFaroñ'Tá regiduria imponiendo a la sobrina de Carcachita, del PRO-dejaron 
fuera a la militancia y llegó lngrid de - - de lllll=Melitón Reyes ¡Solo el pueblo puede 
salvar al pueblo!" Se advierte tambien una imagen de un roedor y en la parte central se observa 
una caricatura. 

. •bw-=\:i=--co-�-OCAM--OS-A_f-:-:-;/,¡--
SAQUEMOSAL RA ..,.._ 

MaNloa .. _ ......... �, 

••e e 

\1 . ' 

Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada con el segundo enlace 
electrónico, se advierte que es una nota periodística, como título tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN, Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna; dentro de la

-
ima en lllue el siguiente texto: "VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES 

=MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AÑOS MAS DE UN MAL GO O 

URAS PROMERAS, LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA." En la imagen aparecen 
dos personas una de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con blusa y camisa 
blanca. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=115347847408732&set=pcb.115348954075288 

· · ·---
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Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada con el segundo enlace 
electrónico, se advierte que es una nota periodística, como titulo tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN, Mendoza es una tierra de lucha hi stórica y digna; dentro de la imagen 
se distingue el siguiente texto: 'VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES INGR/0
ROMERO=MEL/TÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AÑOS MAS DE UN MAL GOBIERNO
DE PURAS PROMERAS, LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA.• En la imagen aparecen
dos personas una de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con blusa y camisa 
blanca. Junto a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza
Debe Ser Oído, 29 de mayo·, debajo se aprecia 5 reacciones, 1 comentario y 4 veces compartido,
el comentario que se lee es el siguiente: "Ricardo Guameros Rojas, CoTTtJpción, terror e inutilidad
Mendoza es un cuchitril una ciudad sucia sin orden. Mendoza merece progresar sin los Reyes y
sin los Rodri uez ue son la misma escuela." 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=115347767 4087 40&set=pcb.115

348954075288

O•-- � • • ti _, 

..--•-·

··-=-···· 

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: "no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico,
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indígenas, con los trabajadores
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Adem�s de todo quiere
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja
como si fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 
a los comerciantes y no lo ingresan a la tesorerla. Sin duda el sobrino se ha encargado de dise,iar
un sistema de coTTtJpción único en el estado de Veracruz y ahora con dinero quiere imponer a su
esposa: - • - estos reyes se sienten due,ios de todo, del PRI- le impusieron 
sindico, �-iequ':1ama regidu im oniendo ■if brina de Carcachita, del PRO-dejaron
fuera a la militancia y 1/egó lngrid de =Melitón Reyes ¡Solo el pueblo puede
salvar al pueblo!" Se advierte tambié de un roedor y en la parte central se observa
una caricatura. Junto a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: 
"Mendoza Debe Ser Oído, 29 de mayo."
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• https://www.facebook.com/photo?fbid=118752767068240&set=a.117211313889052
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Se advierte el siguiente contenido: "EN ESTA ADMINISTRACIÓN, EN CIUDAD 
MENDOZA A CARGO DE MELITÓN REYES LAR/OS, HEMOS TENIDO UN 
GOBIERNO SIN PIES NI CABEZA, NO HA Y RUMBO, NO HA Y BRUJULA, PARA 
DONDE IR, NO SE HA GENERADO EMPLEOS, MUCHA GENTE HA TENIDO QUE IR 
A OTRAS CIUDADADES EN BUSCA DE UNA MEJOR SITUACIÓN, NO HA Y 
PROGRAMAS SOCIALES, NO HA Y INVERSIÓN PARA GENERAR MAS EMPRESAS 
O MAS EMPLEOS, ESTAMOS PASANDO UNA SITUACIÓN COMO NUNCA SE HABIA 
VIVIDO EN CIUDAD MENDOZA. HOY TENEMOS UNA CANO/DA TA QUE ES MAS DE 
LO MISMO, HOY UNA COALICIÓN QUE NO TIENE NADA DE COALICIÓN, UN PRI 
QUE NO TIENE IDENTIDAD O ESENCIA DE LO QUE ES EL PRIISMO CON N PAN 
CA/DO, SIN RUMBO Y UN PRO MORIBUMD. ¿QUIERES TENER OTROS 4 AÑOS 
MAS DE LO MISMO?, O QUIERES SEGUIR UN CAMBIO VERDADERO. ¡TU 
DECIDES!" Debajo del texto se ve ªMAS DE LO MISMO" y la foto de dos personas de 
sexo masculino y una persona de sexo femenino, y unas letras: "NO GENERA 
EMPLEOS, NO HA Y SEGURIDAD, NO HA Y EDUCACIÓN, NO HA Y SALUD MEDICA, 
NO HAY APOYOS SOCIALES, SOBRINA DEL ALCALDE DEL CIUDADA MENDOZA" 
Junto a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza 
Debe Ser Ofdo, 06 de junio" y la descripción de la fotografía es "VOTA POR OTROS NO 
POR LOS MISMO QUE GANE EL MEJOR NO LA QUE NO DEBE SI PORUQE ELLA 
NOS DEBE PPOR TANTO ROBO DE SU FAMILIA QUE TENGAN POQUITA 
DIGNIDAD. ME DESPIDO", debajo se aprecia 6 reacciones, 1 comentario y 2 veces 
compartido, el comentario que se lee es el siguiente: "Ni por estos jajaja" y la imagen 
tiene 4 cuadros de lo que se observa a dos personas de sexo masculino con camisas de 
mangas largas y color blanco, en el último cuadro se observan dos caricaturas de 
roedores. 

• https://www.facebook.com/guason.hernandez.3975/videos/551372199606269

. . ·•
- . . .�.

·.-, ..

Se aprecia que es un perfil de la red social Facebook denominado "Mendoza debe ser 
odio" seguido de la fecha veintisiete de mayo a las 10:14, de la imagen se puede 
observar a una persona se sexo femenino, tiene el cabello suelto color negro, usa una 
careta y un cubrebocas blanco, se aprecia que viste una blusa color blanco, tras ella esta 
una mampara con letras en color rosado que dicen OPLE, en el centro de la imagen está 
el nombre de-- a.i", en la esquina inferior izquierda se aprecia un reloj 
marcando ·oa:o'.r"'µor ultimo como descripción de la imagen se distingue ·Guason Fer,
27 de mayo, Sin palas candidata, ganaste! Pero una revolcada que te pusieron.", 20 
reacciones, 4 comentarios y 448 reproducciones debajo de lo anterior se advierten varios 
videos. 
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ii ¿Las publicaciones acreditadas constituyen Violencia 

Política en Razón de Género? y ¿Cuáles? 

159. Para este Tribunal, dentro de las siguientes publicaciones

se encuentran elementos que se enmarcan dentro de la violencia 

política en razón de género, que para mayor ejemplificación se 

reproducen a continuación, marcándose con subrayado los 

elementos que se consideran violencia política en razón de 

género: 

�-� �� :-

·cr_ - --_· - • 

� 

-

-� 

a:��-��--�--- --- ---�� -- . -_ ��·=--j�� 
• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts/pcb.115348954075288/?photo_id

=115346914075492&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.115

348954075288%26photo%3D 115346914075492%26profileid%3O0%26source%3O49

%26 _tn_ %3DEHHR%26cached_ data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1 &mdf=1

.. _
¡¡¡,,

·�-·-··•-- 'iiiiii,iii' ----------·--- -

§;-___ _ 

UNA HJSTO DE TERROR, 

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

Se procede a desahogar el contenido de la imagen, en la parte superior se observa el nombre del 
perfil: "Mendoza Debe ser Oído, 29 de mayo, por estas razones y más ni un voto a lngrid, bueno 
acá esta, este periódico que nos ha llegado a las manos como a muchos mendocinos. Comparte 
comenta·, en seguida se observa el titulo de la imagen: "La Realidacf' debajo de lo siguiente, hay 
varias caras de personas de sexo masculino, están dibujados en caricatura, solo se observan las 
caras y tienen las facciones muy exageradas, en la parte derecha se lee: "LIBEREMONOS DE 
LOS REYES", para finalizar en la parte inferior central se observa el siguiente texto: "UNA 
HISTORIA DE TERROR, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD• 

Lm�ONOS DE LOS REYES 
�� ... ·---•�7 .... ➔ 

......::;._-_...... .......... _ ............ 
. · · ·- .. _________ .... . ., __________ _ 

·--·----. - ------- ·--. - . .  

a•-·-

Ul -
i:...., �� 
.............. 
..... ...,,.,....._ 
---�-----

--
_ ........... 
-·-
---
_____ ...._ 
- .. -

ELSOBRINO 

De la imagen se advierte que es un periódico del cual se lee lo siguiente: "LIBEREMONOS DE 
LOS REYES. Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores 

úblicos ue son verdaderos delincuentes. El Presidente Munici al actual ·carcachita·, rometió 
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hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el me1or lugar para 
delinquir, una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organ�zada, con servidores públic�s 
que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para obtener un beneficio 
personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos: EL SOBRINO Jorge Reyes Vera 
es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la 
gran mayoría de los empleados municipales. Durante estos ai1os, el Sobrino tejió una red de 
corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus 
secuases intimida, saquea." Se observan dos imágenes, la primera al parecer es un dibujo
animado, se observa el rostro de dos personas una de ellas es sexo masculino y la otra de sexo
femenino, en la segunda imagen se aprecia a una persona de sexo masculino al parecer dibujado 
en animación. 

o=--=.·.::: 
............. 
.... ,ci..1t,--·-,._..._ ___ .._,,...__ ..
.................... , ............... 

a--=.:... _______________ ., 

FERNANDO SÁNCHEZ 
GARClA 

IIIICl'DR - cmaraao. .w.u: 
.... .,....... 

1'1••--·---......... i:. ,__ CM .... , .. ,._._ 
_ ..... _ ...... ... 
................................ _..__ .. __
.....-.................
...... --... ...... ..._.,...._ .. ..__ 

De las siguientes imágenes se puede advertir el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ 
ALIAS "EL FOCO: CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" Disei1o para el sobrino un 
esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los 
ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. Además, es el brazo 
derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones. Femando 
Sánchez Garcia Director de comercio, alias "el cabezón" El 6 de mayo de 2020 fue detenido por 
la fuerza civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que 
dejó en evidencia su forma de operar contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige 
cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesoreria Municipal. ·oe las imágenes que están dentro de la nota se aprecia un foco con un rosto
y en la segunda se puede ver "ÉL SE PONE AL TIRO ÉL SE PONE ¡CABEZÓN! TERROR 
AMBULANTE''. se aprecia un dibujo de una persona al parecer con armas y una bolsa. 

·--------------- ··.:!.,_ ;-=.: .... _. ___ ·--
¡¡¡¡¡¡¡a¡¡¡a-

JUAN llJlS -�-.:=-..... ---
ASCENSIO 
....................... 
.......... ,,,_ 

s::.::...::,.4:-.. �,��� 
.................................. 
., ............. , ............ , 
._ .. ..,. ..... _ .. 
-�-=-•• SJ- EIJarodlo

....... ..,,-... .......... 
.... __ ,. __

D•---

ENRIQUE 
HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ 
AJ)JJ"IL.IAIIOOIO" 

-'i;,' . �

/►'º�y)\�� 

.... ,...... ......... ............. ............. � ...

F: =·�: ,:.
,.

, '=· ';: 
... .............. - ,. ............ 

"Juan Luis Villanueva Ascensio" Director de Gobernación Alias "El Juancho" Salió de manera 
vergonzosa de la dirección de Tránsito debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debido a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta 
dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los reyes al darse cuenta de la capacidad 
delictiva, lo incorporaron a la administración municipal actual. Es de destacar que, junto con su 
papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. Enrique 
Hemández Sánchez Alias "el jarocho" Fue director de Tránsito en el Puerto de Veracruz es 
cercano a la familia Yunes y llegó a perfeccionar las practicas del Juancho ya que cada elemento 
de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel, ·et foco"" 

En la parte superior derecha se alcanza a ver la imagen de una persona de sexo masculino de tex 
morena, usando una camisa color blanco con varios estampados, debajo de lo anterior se lee "El 
Juancho Y El Jarocho" seguido de dos rostros dibujados y debajo "CLASICOS DEL TCMORDER" 
y para finalizar se ve la imagen de una persona de sexo masculino vistiendo una camisa de color 
beige. 
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·- ... 
-----·-----------·· .. 

•-·-·-·-·-·- ·-
Melitón Reyes 

REY SIN CORAZóN 

De la imagen se desprende el siguiente texto: "ARTICULOS, ESTOS PERSONAJES ACTúAN 
PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS. El pasado 31 de 
diciembre por la tarde-noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado 
More/os, Rocfo Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada de no querer pagar 
derecho de piso. En los medios se dijo "Matan a dirigente� aunque la verdadera /fder era su 
hermana, Evangelina Velázquez Cortés (fina), duefla de la abarrotera "El Diamante•, quien 
afortunadamente no murió y quién antes del atentado sellaló en múltiples ocasiones las amenazas 
de Emmanuel y el alcalde. Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Melitón el 5 de mayo de 2019, las cosas se tomaron cada vez más negras 
en Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la 
delincuencia organizada.• De las imágenes que anexan a la nota periodistica se puede apreciar 3 
fotograflas en las que se aprecia cinta amarilla de prohibido el paso, se advierten carros 
estacionados y algunas personas. Por último se lee el texto: Melitón Reyes REY SIN CORAZÓN . 

. ,.....:.. ....... .......................... 
,.,,.. ___ ._,. ..... ..,__..... __ _
·--

.......... ...,__._.. 
·--...... _.. ........... ......................... 
•Nflll• .. 

.e-....._.�__._,." ........... 

•MJM& ....... IIAUCUIGMODRaad.t.alllfillTUU DI 
---•a.-•-Y-Cll)OlllGC'IJIO 
__ . .,_ 

.a--

-·-·-···-

.;;¡:-·-J�----................... 
......... ...,.. ... 
,,..,.,._.,...., ...................... � 

,..,,.._..,_ ........... , ........ .... 
.......... 

D•- ISolO el� puede alvar aJ PMSbfnt 

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: •no cumplió sus promesas. no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indfgenas, con los trabajadores 
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 

'lJ 
a los comerciantes y no lo ingresan a la tesorerla. Sin duda el sobrino se ha enca!PfdO de
diseñar un sistema de com1pclón único en el 8§tado de Veracruz y ahora con dinero quiere 
imponer• su esposa: INGRID DE REYES, est91 reyes se sienten dueñ91 de todo, del PRl-
le Impusieron sindico, del PAN-le quitaron /a reqidurla imponiendo a /a sobrina de 
Carcachita, del PRQ:deiaron fuer, a la militancia y llegó lnqrid de Revp. lngrld de
Reyes=Melltón Reyes ;Solo el pueblo puede salvar al pueblo!º Se advierte también una imagen 
de un roedor en la arte central se observa una caricatura. 
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. l:,kww,btrawr-CO-'tlY-OCAM--:-::=�-;:A::-;:;¡tJJ! 
SAQUEMOS.AL 

.,,.._ 

-ij;-�·,NJ'f' 
•r➔ srt•·-- J 

Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada con el segundo enlace 
electrónico, se advierte que es una nota periodística, como titulo tiene TE CONVOCAMOS .A QUE
SAQUEMOS AL RATÓN, Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna; dentro de la imagen 
se distingue el siguiente texto: "VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES-1=MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AfJOS MAS DE UN MAL GO 
DE PU S PROMERAS, LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA." En la imagen aparecen
dos personas una de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con blusa Y camisa 
blanca. 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=115347767408740&set=pcb.115

348954075288

. · ·----
- ·-·-·-·-- -

. .  ·• 
- .. .-.

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: ·no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
Je declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indfgenas, con los trabajadores 
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 
a 

. . . 

=· '-"'-"=-=--=-· ____ ._._....._ ....... ...._...__=-'= 

; 

uede salvar al 
central se observa una caricatura. Junto a la imagen se aprecian el perfil 

a 
· 

ublicación: "Mendoza Debe Ser O/do, 29 de ma o."

160. Dichas publicaciones de la red social Facebook, serán

analizadas de conformidad con lo sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 

EN EL DEBATE POLÍTICO", en la que se consideró que, para 

acreditar la existencia de violencia política de género dentro de 

un debate político, se debía de analizar si las expresiones que 

se den en el contexto de un debate político en el marco de un 
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proceso electoral, reúnen los elementos correspondientes. 

161. De los datos señalados de las publicaciones, se advierte

que éstos, en la parte que se señala, sí constituyen violencia 

política en razón de género, en contra de la denunciante, dado 

que de la descripción que se advierte de la diligencia de 

desahogo de pruebas realizada por el personal de este 

organismo jurisdiccional, se advierte que se trata de imágenes, 

mismas que en su mayoría dan cuenta de diversas personas 

inmersas en la política municipal, utilizando la sátira política para 

señalar o referir cuestiones de la gobernabilidad en el municipio 

de Camerino Z Mendoza. 

162. Así se tiene que respecto al contenido de las siguientes

imágenes se actualizan los elementos. 

11M DUDA BLSOAIHO SI HA l!HCUGADO Dtl DISl!RAll UN 6IB1'8MA DB 
OOIUWPQON O!flCODIBLIITADO Dl!Vl!JW1UZ Y AHOM 00N DIHDO 
QUIIUDI.POll'DAIUl!SP0S,\, j
!-.llq'D,.llalla..,._lklodo 
•Ddl'll•ltlll;,oniaa-.0 
• lldPAH • s..-1, 11p11w ......... all...tu •CArca<Wia 
• lld PRD • docja,w lwra a lo onlluMia 111«&6 IO&ñd • Rt,á 

. .. 
• • 

1 

�-= ·1 ��=�:�---� --·--,-··· 
.. 

•Ddl'IJ-11.....,_lllldb � ,DdPAM•ltqdlrollanplw.,.._ala.._uC&rQchfla 
• Dd l'll>- d,jal.a '-■la �yllcs,6 lac,,,I • 8"" 

-■-= Mtllt6nRe,es

/ ISolo el pu�lo puede salvar al pueblo!

163. Como se ha señalado las imágenes con el texto referido, \'X 
han sido publicadas en la página de la red social de Facebook \/J 
Mendoza debe ser oído. 

Respecto a los elementos: 
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1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.

164. Este elemento se acredita, dado que la recurrente al

momento de los hechos era - a Presidenta Municipal de

Camerino Z. Mendoza, Veracruz, las publicaciones de las ligas

de Facebook y las ilustraciones en ellas contenidas, son emitidos

en el marco de su ejercicio de acceso al poder como candidata.

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

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un

grupo de personas.

165. El elemento en análisis se acredita, dado que las

publicaciones de Facebook son perpetrados por medios de

comunicación que realizan su actividad a través de la red social

Facebook, en específico Mendoza quiere ser oído.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico.

166. El elemento queda acreditado.

167. Ahora bien, queda evidenciado que el contenido de las

publicaciones señaladas no va encaminado a establecer una

crítica a las acciones de la denunciante, en su calidad de

candidata, sino en un contexto fuera del marco de su libertad de

expresión.

168. Por tal razón, respecto a las expresiones, "SIN DUDA EL

SOBRINO SE HA ENCARGADO DE DISEÑAR UN SISTEMA DE 

CORRUPCIÓN ÚNICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y AHORA CON 

DINERO QUIERE IMPONER A SU ESPOSA:" más abajo, 

', este Tribunal colige que los medios de comunicación 

digital referidos, incurren en un trato de violencia simbólica al 
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establecer el término "de", estableciendo que la denunciante 
pertenece o es de su esposo, o que éste la impuso, mermando 
su capacidad de desarrollo y crecimiento en el ámbito político 
por su propia cuenta. 

169. Simbólica, se reitera porque hace referencia al término
"de", en el sentido de propiedad o subordinación de su esposo o
pareja, implica una manifestación discriminatoria muy común en
nuestra comunidad que otorga todo el reconocimiento a los
hombres por sobre las mujeres. Por ejemplo, las fórmulas de
cortesía: a ellas sólo se las menciona como "la esposa de ... ", "la
señora de ... ", o a través del apellido del esposo. O se les
designa mediante un diminutivo, o como una mujer. En general,
siempre por su relación de parentesco con un hombre y por su
condición de ser mujer.

170. Hasta la actualidad, estas expresiones se aceptan como
"normales", "naturales" e incluso, en los casos excepcionales en
que se nombra a las mujeres y no a los hombres, resulta
ofensivo para muchos. Por ejemplo, pensemos en una tarjeta de
invitación en la que se nombra sólo a la esposa. En suma, con
estas expresiones las mujeres, como personas, quedan
anuladas o relegadas a un sitio junto a un hombre. Sus nombres,
apellidos y capacidades quedan subordinados y desvalorizados.

171. Dado que estas expresiones dan un tratamiento asimétrico
a las personas en función de su sexo, estamos ante una fórmula
más del sexismo, que evita el reconocimiento pleno de las
mujeres como personas con capacidades y derechos20

.

172. Así, en el caso, se considera que las publicaciones
� 

20 
Texto tomado del Manual de comunicación No sexista. Hacia un lenguaje incluyente. 

Págs. 96 y 97. http:llcedoc.inmujeres.gob.mxldocumentos_download/101265.pdf 
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contienen afirmaciones que demeritan a la candidata a la 

Presidencia Municipal, que se deriva de una condición de 

filiación conyugal. 

173. Una propuesta política que pretende exponer temas

prioritarios como son la capacidad para gobernar de una 

candidata, no puede basarse en una representación a través de 

la figura de una mujer en situación de dependencia con motivo 

de su filiación como su cónyuge; en tanto, ello tiene por efecto 

reproducir y normalizar un estereotipo negativo basado en el 

género, una asimetría de poder que responde a una 

generalizada situación de supra a subordinación entre hombres 

y mujeres21
. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos

político-electorales de las mujeres.

17 4. El elemento en estudio se acredita. 

175. Al establecer que la candidatura no le fue otorgada por sus

méritos propios y trayectoria política, sino por ser adquirida por 

parte de su esposo, implica el objeto de menoscabar el 

reconocimiento, goce y ejercicio político en el ámbito del proceso 

electoral que se vivió en Camerino Z. Mendoza. 

176. Pues, efectivamente como lo refiere la parte actora, a

través de las publicaciones señaladas se le denostó como mujer, 

desvalorizando su candidatura, pues en ellas se hacía creer que 

había sido impuesta como candidata por hombres y familiares 

de su esposo. 

21 Similar criterio fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el diverso SUP-REP-602/2018 y acumulado. 
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5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a
una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto
diferenciado en las mujeres; iii. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

177. El elemento se acredita.

178. Dado que se provoca un impacto diferenciado en la
entonces candidata, al estar en su proyecto de vida su actividad
en el ámbito político del estado, en específico de Camerino Z
Mendoza, de ahí que las expresiones afectan dicho proyecto de
vida, al sugerir que la candidatura le fue otorgada por su esposo,
y el pago que éste realizó, y no por su capacidad de desarrollo
en este ámbito.

179. Asimismo, se constata un menoscabo al ejercicio de su

derecho como candidata de acceso a un cargo edilicio, pues
dichas manifestaciones impactan en la posibilidad de generar el
acceso al cargo que busca.

180. Como se advirtió, se basa en elementos de género al
dirigirse a ella por su condición de ser mujer.

181. Lo anterior, ya que emite un mensaje estereotipado en el
sentido, de que, su candidatura dependió de su esposo y su
familia, ante el calificativo de dependencia que utiliza en las
publicaciones, que pone en entredicho su capacidad o
habilidades para acceder a la candidatura son manifestaciones
que se dirigen hacia la denunciante por el hecho de ser mujer y
no como una crítica o señalamiento a su candidatura dentro 

del marco político. 

182. Por tanto, las publicaciones que se analizan podrían � 
representar un obstáculo o impedimento jurídico para que la "fJ
candidata continúe en la carrera política con plena libertad sus
derechos político-electorales, por lo que se consideran que no
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son propias de la labor periodística ni del ejercicio de la libertad 

de expresión, 

183. Por lo tanto, este Tribunal no tiene por acreditado un

contexto favorecedor para el medio de comunicación, que 

conlleve a considerar una justificación para tolerar la publicación 

de las imágenes que se analizan. 

184. Por lo tanto, de los puntos mencionados en los que

quedó acreditada la violencia política en razón de género, se 

reitera, fue realizada por el medio de comunicación, Mendoza 

debe ser oído, se consideran manifestaciones exteriorizadas a 

través de la red social Facebook, con la imagen y nombre, 

identificando plenamente que son encaminadas a señalar a la 

denunciante. 

185. Asimismo, del análisis de las publicaciones que externaron

los medios de comunicación se consideran que constituyen 

violencia política en razón de género, porque actualizan las 

hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, fracciones VIII, IX, X, XI 

y XVI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

186. Asimismo, la SCJN en la jurisprudencia 24/2007, 22

estableció que las manifestaciones de las ideas no serán objeto 

de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se 

ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún 

delito o perturbe el orden público; en tal virtud, el derecho 

humano a la libertad de expresión no resulta ser un derecho 

absoluto, sino que, tal como se señala en el artículo 6, párrafo 

primero, de la Constitución Federal, este se verá limitado cuando 

se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de
2007, página 1522, Pleno, tesis P./J. 24/2007; véase ejecutoria en el Semanario Judicial 
de la Federación 
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provoque algún delito o perturbe el orden público, y en el 
presente caso, las manifestaciones menoscaban el derecho al 
libre ejercicio público de prohibición que se 
encuentra reconocida constitucionalmente. 

187. En efecto, el derecho a la libertad de expresión y ejercicio
periodístico gozan de una protección especial siempre y cuando
no se afecten derechos de terceros, circunstancia que se
actualiza en el presente caso, puesto que, tal como se señala
previamente, las publicaciones que realizan los medios de
comunicación tienen como objetivo principal denostar la imagen
pública de la denunciante, así como poner en tela de juicio la
capacidad y habilidades para obtener la candidatura, lo que
implica que no tiene tampoco la capacidad para el ejercicio del
cargo al cual pretendía acceder.

188. Aunado a que, las publicaciones podrían generar una
impacto para desincentivar la participación política de las
mujeres que pretendan aspirar a ocupar un cargo público y a que
puedan ejercer el mismo con plena libertad.

189. Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género, los estereotipos de género son aquellas características,
actitudes y roles que estructuralmente le son asignadas -con
distinta valorización y jerarquización- a hombres y mujeres, a
partir de sus diferencias sexo-genéricas, por lo que las
expresiones materia de estudio se basan y generan estereotipos
discriminadores.

190. También en ese instrumento se destaca que, si bien los
estereotipos afectan a hombres y a mujeres, éstas tienen mayor

'P efecto negativo en ellas, dado que históricamente la sociedad 
les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su relevancia y
aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de
los hombres.
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191. Por lo cual, a partir de las expresiones estudiadas, puede

señalarse, que se está asignando un rol, una característica o un 

valor a la denunciante a partir de su sexo o su género. Lo que 

actualiza lo dispuesto en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI y 

XVI de la misma que establecen que la violencia política contra 

las mujeres 

192. Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los

artículos 7, fracción 1, y 8, fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v) 

de la Ley de Acceso a las Mujeres Local. 

193. Para finalizar, como se pudo comprobar, de las imágenes

que hemos dejado plasmadas constituyen violencia política en 

razón de género, al corroborarse la acreditación de los 5 

elementos fundamentales, por cuanto hace a las partes de las 

publicaciones analizadas. 

¿Cuáles publicaciones no constituyen violencia política en 

razón de género y por qué? 

�· - - --· _- ..--.�---"!_� ----:-�"'""�- -· -- -� --- --· . e---� � - .. �-�- -� 

:. . . :�-�i_�¡"- �- . -�,�-- ���:��:--•�·- �. . . . • �- .:,. - t�,,��-e - �\ -j 
• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts/pcb.115348954075288/?photo_id

=115346914075492&mds=%2Fphotos%2Fviewer<¼,2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.115

348954075288%26photo%3D115346914075492%26profileid%3D0%26source%3D49

%26 _tn_ %3DEHHR%26cached_ data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1 &mdf=1,

. · ··--- -------

= 

UNA WSTOJÚA DE TERROR, 
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

Se procede a desahogar el contenido de la imagen, en la parte superior se observa el nombre del 
perfil: "Mendoza Debe ser Ofdo, 29 de mayo, por estas razones y más ni un voto a lngrid, bueno 
acá esta, este periódico que nos ha llegado a las manos como a muchos mendocinos. Comparte 
comenta·, en seguida se observa el título de la imagen: "La Realidac/' debajo de lo siguiente, hay 
varias caras de personas de sexo masculino, están dibujados en caricatura, solo se observan las 
caras tienen las facciones mu exa eradas, en la arte derecha se lee: "LIBEREMONOS DE 
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LOS REYES", para finalizar en la parte inferior central se observa el siguiente texto: "UNA 
HISTORIA DE TERROR, CORRUPCIÓN E IMPUNIDADn 

._ ........ " ......

LIBERDIONOSDELOSREYES 
............ ..._.� ............. 7..- d 

::,;;; :-.-- ........._ .......... _ ........._

E...�=.......................... ,_..,_ 
.... " .. ...........,._, ... . 
_ ........ .... 
-·-
---,.._,.. _ _.._ 

- .. -....-, ......... ................. ..................
---

ELSOBRINO 

J:= :-.::·=::== 
............ , ..........
---

o.a. ............... -... ....... .. ,.....,. ..... --. ..
� ............. ,._ __ 

a•-- ______ _._ .. _____ � ... -

De la imagen se advierte que es un periódico del cual se lee lo siguiente: "L/BEREMONOS DE 
LOS REYES. Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores 
públicos que son verdaderos delincuentes. El Presidente Municipal actual •carcachitan, prometió 
hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para 
delinquir, una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para obtener un beneficio 
personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos: EL SOBRINO Jorge Reyes Vera 
es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la 
gran mayoria de los empleados municipales. Durante estos a/'los, el Sobrino tejió una red de 
corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus 
secuases intimida, saquea. n 

Se observan dos imágenes, la primera al parecer es un dibujo 
animado, se observa el rostro de dos personas una de ellas es sexo masculino y la otra de sexo 
femenino, en la segunda imagen se aprecia a una persona de sexo masculino al parecer dibujado 
en animación. 

----------==-t. 

EMMAN-un DE JESÚS 
RIVERA crwz 

o=--=. ... :..............
...._,c.-. ... 
-·
.. ----........ ,,...._ __
................. , .............. 

a•--=- - ·------------• 

FERNANDO SÁNCHEZ 

GARCÍA 

DI••-.•-._.......,,_ r,.,. ,__cw ...._ ... ,_.. 
_. ....... _ ........ ...,...__-. ........... ... ........... -."..,_ .... ----� ...... 
-------.. ---_..,...._r.,,.._. . 

De las siguientes imágenes se puede advertir el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ 
ALIAS "EL FOCO: CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" Diseflo para el sobrino un 
esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los 
ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. Además, es el brazo 
derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones. Femando 
Sánchez García Director de comercio, alias "el cabezónn El 6 de mayo de 2020 fue detenido por 
la fuerza civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que 
dejó en evidencia su forma de operar contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige 
cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesorería Municipal.• De las imágenes que están dentro de la nota se aprecia un foco con un rosto 
y en la segunda se puede ver "ÉL SE PONE AL TIRO ÉL SE PONE ¡CABEZÓN! TERROR 
AMBULANTE", se aprecia un dibujo de una persona al parecer con armas y una bolsa. 

·------------------------------ ··.:!_ :_:_:-_ ----.--.---.--------------
¡;¡¡¡alili-

JUAN WIS \ftLLAM)EVA 
ASCENSIO 
--� 
AU.U-a.AWIOtO" 

s:t.::.=.t. ....... = 
.................. �---.. ...
.............. , ............. ..
Cliliraa.a..,_.,.__ ... =�-=-•• BlwlD EJJll<do 

. ._.. __ _,_ ____ _a•-

---

ENRIQUE 
HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ 
J,JJJJ·U..,,._ • 

--�, ¼· 

1 
(i?C � \' )\ !\� 

::.:. :t.::-� 

F: =:� ::-,.:.•, ';. � 
... ,,_ ... _,..,.., ... _., 

"Juan Luis Villanueva Ascensio" Director de Gobernación Alias "El Juancho" Salió de manera 
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vergonzosa de la dirección de Tránsito debido a una manifestación de los ciudadanos Y
ciudadanas de /a región, debido a las múffip/es extorciones que realizó al frente de �sta 
dependencia y de la misma forma que al Gabezón, los reyes al darse cuenta de /� capacidad 
delictiva, fo incorporaron a la administración municipal actual. Es de destacar que, 1unto co� su 
papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. Ennque 
Hemández Sánchez Alias •et jarocho" Fue director de Tránsito en el Puerto de Veracruz es
cercano a la familia Yunes y llegó a perfeccionar las practicas del Juancho ya que cada elemento
de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel, "el foco""
En la parte superior derecha se alcanza a ver la imagen de una persona de sexo masculino dé tex 
morena, usando una camisa color blanco con varios estampados, debajo de lo anterior se lee "El
Juancho Y El Jarocho" seguido de dos rostros dibujados y debajo "CLAS/COS DEL TCMORDER"
y para finalizar se ve la imagen de una persona de sexo masculino vistiendo una camisa de color 
beige. 

. - ..

� F.5'ffl5"P� ACT'OAN PARA oaTENUJtECURSOSEOONOMJCOS OB LOS auoAJ>ANOS 
Cl,...J11.,..__,_ .. ...,_ .............. �. 
c..--...-........ .. __. ................... ....... 
::.....�-:-:..� :-:---��::: 
,... .................. .,_....,. ........ ............ ...__. ... -�--

.._ . ..._.� ........

n•rnX-
..... 

E::-:-.... � �;; 
_ ..... 4 •• ..,..�-
----------
................ _., ......... -. ........... ........ _ ........ ....... 

. ··--- .... •-·-•-·-·-- .. - ·-
Meütón Reyes

REY SIN CORAZÓN 

De la imagen se desprende el siguiente texto: "ARTICULOS, ESTOS PERSONAJES ACTÚAN
PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS. El pasado 31 de 
diciembre por la tarde-noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado 
More/os, Rocfo Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue seflalada de no querer pagar 
derecho de piso. En los medios se dijo "Matan a dirigenteª, aunque la verdadera líder era su 
hermana, Evangelina Velázquez Cortés (lina), dueña de la abarrotera "El Diamante� quien 
afortunadamente no murió y quién antes del atentado seflaló en múltiples ocasiones las amenazas 
de Emmanuel y el alcalde. Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Melitón el 5 de mayo de 2019, las cosas se tomaron cada vez más negras
en Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la 
delincuencia organizada." De las imágenes que anexan a la nota periodística se puede apreciar 3 
fotografías en las que se aprecia cinta amarilla de prohibido el paso, se advierten carros 
estacionados y algunas personas. Por último se lee e/ texto: Melilón Reyes REY SIN CORAZÓN.

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: ·no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico,
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indígenas, con los trabajadores
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran exceswamente 
a los comerciantes y no fo ingresan a la tesorerla .... .. ¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!" Se

advierte también una imagen_�e un roedor y en la parte central s�-��serva una caricatura.
--

. ��-n:-•r-co-NVOCUl ___ OS_IS_AA-::-;;Q,1JS 
SAQUOIOS AL JtA]'OJ'II .,..._ 

M�:;�-1 

Y�➔ 
•·- I IIM 

Procedo a desahogar el contenido de la última imagen relacionada con el segundo enlace 
electrónico se advierte ue es una nota eriodística como título tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
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SAQUEMOS AL RAT N, Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna; dentro de la imagen 
se distingue el siguiente texto: "VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES INGRID 
ROMERO=MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AÑOS MÁS DE UN MAL GOBIERNO 
DE PURAS PROMERAS, LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA.• En la imagen aparecen 
dos personas una de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con blusa y camisa 
blanca. 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=11534 784 7 408732&set=pcb.115348954075288

· · ·--

--·�· .. -·-·-

O•-
- . .  .,._ 

r.-:T-

Procedo a desahogar el contenido de la últíma imagen relacionada con el segundo enlace 
electrónico, se advierte que es una nota periodística, como título tiene TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN, Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna; dentro de 1 

-
. e el siguiente texto: "VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES 

MELITÓN REYES LAR/OS, NO PERMITAS 4 AÑOS MÁS DE UN MAL GOBIERN 
S PROMERAS, LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA." En la imagen aparecen 

dos personas una de ellas de sexo femenino y la otra de sexo masculino, visten con blusa y camisa 
blanca. Junto a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza 
Debe Ser Oído, 29 de mayo·. debajo se aprecia 5 reacciones, 1 comentario y 4 veces compartido, 
el comentario que se lee es el siguiente: "Ricardo Guameros Rojas, Corrupción, terror e inutilidad 
Mendoza es un cuchitril una ciudad sucia sin orden. Mendoza merece progresar sin los Reyes y 
sin los Rodri uez ue son la misma escuela.· 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=11534 7767 4087 40&set=pcb.115

348954075288

A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: "no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indígenas, con los trabajadores 
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 
a los comerciantes y no lo ingresan a la tesorería . ... ¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!" Se 
advierte también una imagen de un roedor y en la parte central se observa una caricatura. Junto 
a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza Debe Ser Ofdo, 
29 de ma o.• 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=118752767068240&set=a.117211313889052

Se advierte el siguiente contenido: "EN ESTA ADMINISTRACIÓN, EN CIUDAD 
MENDOZA A CARGO DE MELITÓN REYES LAR/OS, HEMOS TENIDO UN 
GOBIERNO SIN PIES NI CABEZA, NO HA Y RUMBO, NO HA Y BRUJULA, PARA 
DONDE IR, NO SE HA GENERADO EMPLEOS, MUCHA GENTE HA TENIDO QUE IR 
A OTRAS CIUDADADES EN BUSCA DE UNA MEJOR SITUACIÓN, NO HAY 
PROGRAMAS SOCIALES, NO HA Y INVERSIÓN PARA GENERAR MAS EMPRESAS 
O MAS EMPLEOS, ESTAMOS PASANDO UNA SITUACIÓN COMO NUNCA SE HABIA 
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-.. 
. , - -

' 

,.:- . - � 

� . -

VIVIDO EN CIUDAD MENDOZA. HOY TENEMOS UNA CANDIDATA QUE ES MAS DE 
LO MISMO, HOY UNA COAUCIÓN QUE NO TIENE NADA DE COALICIÓN, UN PRI 
QUE NO TIENE IDENTIDAD O ESENCIA DE LO QUE ES EL PRIISMO CON N PAN 
CAIDO, SIN RUMBO Y UN PRD MORIBUMD. ¿ QUIERES TENER OTROS 4 AÑOS 
MAS DE LO MISMO?, O QUIERES SEGUIR UN CAMBIO VERDADERO. ¡TU 
DECIDES!• Debajo del texto se ve "MAS DE LO MISMO" y la foto de dos personas de 
sexo masculino y una persona de sexo femenino, y unas letras: "NO GENERA 
EMPLEOS, NO HAY SEGURIDAD, NO HA Y EDUCACIÓN, NO HAY SALUD MEDICA, 
NO HAY APOYOS SOCIALES, SOBRINA DEL ALCALDE DEL CIUDADA MENDOZA" 
Junto a la imagen se aprecian el perfil de la persona que hizo la publicación: "Mendoza 
Debe Ser O/do, 06 de junio" y la descripción de la fotografía es• VOTA POR OTROS NO 
POR LOS MISMO QUE GANE EL MEJOR NO LA QUE NO DEBE SI PORUQE ELLA 
NOS DEBE PPOR TANTO ROBO DE SU FAMILIA QUE TENGAN POQUITA 
DIGNIDAD. ME DESPIDO", debajo se aprecia 6 reacciones, 1 comentario y 2 veces 
compartido, el comentario que se lee es el siguiente: "Ni por estos jajaja" y la imagen 
tiene 4 cuadros de lo que se observa a dos personas de sexo masculino con camisas de 
mangas largas y color blanco, en el último cuadro se observan dos caricaturas de 
roedores. 

• https://www.facebook.com/guason .hernandez.3975/videos/5513 72199606269

·- · ·--- .. . . . . 

. . ·• 

- . . .•. 

Se aprecia que es un perfil de la red social Facebook denominado "Mendoza debe ser 
odio" seguido de la fecha veintisiete de mayo a las 10:14, de la imagen se puede 
observar a una persona se sexo femenino, tiene el cabello suelto color negro, usa una 
careta y un cubrebocas blanco, se aprecia que viste una blusa color blanco, tras ella esta 
una mampara con letras en color rosado que dicen OPLE, en el centro de la imagen está 
el nombre de -- , en la esquina inferior izquierda se aprecia un reloj 
marcando "00:03" poru1il'ñio como descripción de la imagen se distingue "Guason Fer, 
27 de mayo, Sin palas candidata, ganaste! Pero una revolcada que te pusieron.•. 20 
reacciones, 4 comentarios y 448 reproducciones debajo de lo anterior se advierten varios 
videos. 

194. Del análisis de resto del contenido de las publicaciones,

mismas que para mayor ejemplificación se han reproducido se 

advierte que no únicamente se refieren a la entonces candidata; 

se hace una dura crítica a diversas personas que laboran o 

según las publicaciones tienen relación con el actual gobierno 

municipal; refiriendo a servidores públicos, entre ellos al 

Presidente Municipal actual; de igual manera refiriendo diversas 

áreas del gobierno municipal, y como hemos mencionado, 

señalando de manera fuerte, diversas acciones que para 

quienes emiten las publicaciones se han llevado a cabo acciones 

susceptibles de crítica, entre las áreas que invoca se tiene: 
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Tesorería, Dirección de Tránsito, Comercio, Gobernación,
Presidencia, entre otras.

195. Asimismo, se puede constatar que se refieren a -"Los
Reyes", significando que no sólo nombran a la entonces
candidata denunciante, sino a diversas personas, en su
generalidad hombres, relacionadas con la política municipal de
Camerino Z Mendoza, Veracruz.

196. Por otro lado, acusan al actual gobierno municipal de no
haber cumplido obras que prometió, como obra pública y el
teleférico; asimismo de no llevar una buena relación con las
comunidades indígenas, con los trabajadores, e imponer multas
excesivas a través de tránsito municipal; manejo erróneo del
panteón, cobro de canchas a deportistas, cobro excesivo a
comerciantes.

197. Efectivamente se constata el nombre de lngrid de Reyes,
junto a la imagen de un ratón con una corona.

198. A través de otra imagen se advierte a la candidata de
"Veracruz Va" junto a la del actual Presidente Municipal, con el
eslogan de "Te convocamos a que saquemos al ratón, va por seguir

enriqueciendo a los Reyes. lngrid Romero = Melitón Reyes Larios. No 

permitas 4 años más de un mal gobierno de puras promesas. Los reyes sin 

Pueblo no son Nada" 

199. Para este Tribunal no se logran advertir los elementos que
se analizan para establecer que se trata de violencia política en
razón de género, dado que si bien se acredita un señalamiento
fuerte hacía diversas personas, éstos no son únicamente para la
en�onces candidata actora, sino se advierten diversas persona

r:/
mas. 

.\/.J 200. Asimismo, contextualiza a la denunciante como parte del
grupo político que actualmente ocupa el gobierno municipal,
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refiriendo que será igual si dicha candidata asume la 
Presidencia; de ahí que, concatenando el argumento que se 
expone con las demás ilustraciones, no únicamente s�ñala a 

- como parte de la familia Reyes, sino
también a las demás personas que señala la sátira política que
se analiza, como son: Jorge Reyes Vera, Emmanuel de Jesús
Rivera Cruz, Fernando Sánchez García, Juan Luis Villanueva
Ascenso, Enrique Hernández Sánchez, Melitón Reyes Larios,
circunstancia que se corrobora además, con el título de la
publicación "Liberémonos de los Reyes", "Mal gobierno de Reyes".

201. Por cuanto hace a la imagen de la rata con una corona, en
el análisis del contexto de la publicidad se constata que se
dirigen a Melitón Reyes como "ratón"; sin que de la imagen
primeramente mencionada se pueda acreditar tampoco el
elemento de género para establecer que efectivamente se
actualice la violencia política en razón de género. Aunado a lo
anterior, de la misma publicación se advierten otros calificativos
para los demás señalados como son "cabezón", "carcachita,,,
como ya mencionamos "ratón,, , entre otros; por ende, del análisis
contextual de la publicidad no se puede acreditar el agravio que 
pretende reflejar la parte actora, como lo es el elemento de 
género femenino que conlleve a pensar que se trata de un 
señalamiento por su condición de mujer, específicamente en el 
punto de análisis que se realiza 

202. Por cuanto hace al argumento que le agravia de la
publicación en la que se refieren a la entonces candidata en el
contexto del debato político realizado entre las candidaturas a la
Presidencia Municipal de Camerino Z Mendoza, por la que
señalan "Sin palas candidata, ganaste! Pero una revolcada que te

pusieron." Para este Tribunal tampoco puede considerarse que 
actualice los elementos que se analizan en este apartado, dado 
que el referir "revolcada", no se advierte el elemento de género, 
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o que en su caso la misma expresión solo pueda ser dirigida a
ella por su calidad de ser mujer.

203. Pues el significado de la palabra "revolcar", de acuerdo a
la Real Academia de la Lengua Española, implica23

:

1. tr. Derribar a alguien y maltratarlo, pisotearlo, revolverlo.

2. tr. coloq. Vencer contundentemente a un adversario en una di
sputa o discusión.

3. tr. coloq. Suspender a alguien en un examen.

4. prnl. Echarse sobre algo, restregándose y refregándose en ell
o.

204. Por lo tanto, la expresión va encaminada a que no tuvo
buen desempeño en el debate llevado a cabo, frente a las demás
candidaturas.

205. Señalamientos que, a juicio de quienes resuelven se
encuentra dentro de los señalamientos políticos que pueden
actualizarse frente a todas las personas que se encuentren
disputando una candidatura.

206. Por lo tanto, se reitera, de las publicaciones que se
analizan en este apartado, no se advierte una connotación de
género, en términos de los elementos que se analizan, por la que
pudiera considerarse que se actualiza violencia política de
género, esto dado que enmarcan señalamientos de diversas
acciones de gobierno municipal y algunas personas que
colaboran en éste, las cuales cuestiones de seguridad,
parentesco, entre otros.

207. En ese tenor, se desprende que las se refieren a
cuestionamientos, opiniones y/o críticas en relación a la gestión
de la alcaldía de Camerino Z Mendoza, Veracruz, y a diversas�
personas que se desempeñan dentro de la gobernabilidad del "fJ
municipio; las cuales se encuentran dentro del contexto del

23 https://dle.rae.es/revolcar?m=form 
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debate político, así como las relacionadas con el tema de 

inseguridad, si bien se encuentran en el contexto de sátira 

política fuerte, se trata de cuestiones políticas, entre otros 

elementos o señalamientos. 

208. Por lo que, se advierte que se emiten con la finalidad de

comunicar y opinar libremente sobre los asuntos de interés 

público, sin que de la lectura de las mismas se desprendan 

mensajes y/o expresiones con las que se ejerza violencia política 

en razón de género en contra de la actora, entonces candidata. 

209. Para este Tribunal de dichas publicaciones no se advierte

un menoscabo, o que se busque anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio como candidata, pues en esencia se refieren a 

diversas personas; y en los elementos en los que se hace 

referencia a ella, no son para generar un menoscabo, o que las 

expresiones se dirijan a la actora por ser mujer. Además, que no 

imposibilitan a la candidata para su ejercicio, pues dentro de la 

campaña política está en aptitud de ofrecer su parecer frente a 

tales críticas o señalamientos. 

21 O. En ese sentido, la actora tuvo a su alcance los elementos 

y herramientas para que, en su condición de candidata y figura 

pública, pudiera responder las afirmaciones que realizan los 

medios de comunicación digital, y que como mencionamos son 

parte del debate político, por lo que en ese carácter las personas 

candidatas, dentro del ámbito del debate político y público, 

deben contar con una mayor tolerancia a la crítica de la 

sociedad, en comparación con la que tendría cualquier persona 

que no esté involucrada en el ámbito político-electoral. 24

211. En el entendido que la sátira representa un elemento,

especialmente en la política, que tiene y ha tenido una presencia 

24 SUP-REP-114/2018 y SUP-REP-252/2018.
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constante en las manifestaciones creativas y de expresión del 

ser humano. Concebida para hacer reír, generar sorpresa o 

estupor, la sátira se hace presente como instrumento de 

denuncia y crítica social en las distintas manifestaciones del arte. 

La sátira es el arma idónea para hacer crítica social desde la 

inteligencia humana, y como tal, una manifestación más de la 

libertad de expresión y de la creación artística, derechos 

fundamentales concebidos, desde el primer constitucionalismo, 

como límites a los desmanes en el ejercicio del poder. 

212. Misma que puede hacerse presente en distintas

manifestaciones, literatura, teatro, humor gráfico, artículo 

periodístico, programas o sketch televisivos, cine, canciones, 

etcétera25.

213. De ahí que si bien, las imágenes puedan calificarse de

incisivas o incluso molestas, ello no implica que sean 

calumniosas. Criterio sustentado por la Sala Regional 

Especializada del TEPJF en el diverso SER-PSL-71/2018. 

214. De igual manera, ha sido criterios de la SS del TEPJF26,

que en materia electoral la caricatura y la sátira política son 

permitidas; asimismo, acorde con la definición de ambas, la 

intensión es presentar con ironía o sarcasmo la deformación de 

una tema o la imagen de una persona, por lo que el contenido 

de este tipo de información no tiende a presentar información 

con exactitud o rigor. En el caso concreto que se analiza en esta 

sentencia, los medios de comunicación emiten mensajes 

gráficos y escritos respecto a la situación que vive Camerino Z 

Mendoza, tanto del modo gubernamental municipal, como en el

\)(' contexto del proceso electoral que se vivió, centrando su critica 'fJ\ 

25 Libertad de Expresión y Sátira Política: Un Estudio Jurisprudencia!. Revista Internacional 
de Historia de la Comunicación. Consultable en el enlace: 
file:///C:/Users/Robert/Downloads/Dialnet-
Libertad DeExpresion YSatiraPolitica Un Estud ioJ u rispr-4 7 8327 4. pdf 
26 En el diverso SER-PSC-25/2016. 
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hacia la coalición "Veracruz Va", a través de su candidata, y los 

nexos que tiene con la familia que actualmente se encuentra 

gobernando el municipio; refiriendo, como lo hemos dejado 

apuntado, señalamientos en distintos ámbitos del actuar político 

y gubernamental, comparando, como generalmente se realiza, 

los logros y vicisitudes de las administraciones salientes c,on las 

y los candidatos extraídos del mismo perfil político de dichas 

administraciones; lo que permite generar un campo de 

señalamiento político más amplio, y que es aprovechado por 

medios de comunicación, candidatos, candidatas y partidos 

políticos para generar debate. 

215. Esto es así, pues en la práctica de una candidatura

inmersa en el proceso electoral, para el acceso a un cargo de 

elección popular se ensancha la tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en ese 

contexto, cuando se realice respecto al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos, candidatas 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. En tal sentido, 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. 27

216. Esto es, la libertad de expresión no solo alcanza a la

información o ideas favorablemente recibidas, sino aquellas que 

también contienen una crítica formulada respecto de temas 

relacionados con la actuación o gestión de las autoridades 

estatales, en las que resulta viable utilizar expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. 

27 SUP-REP-252/2018.
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217. A tal fin tiene aplicación y refuerza el dicho la

jurisprudencia 1ª./J.31/2013 (10ª ), emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 

DERECHO AL INSULTO. 

218. Por lo que, no todas las críticas que a consideración de

una persona la agravian pueden ser descalificadas y objeto de 

responsabilidad legal; en el entendido que el debate político o la 

crítica en este ámbito puede estar dotada de expresiones 

fuertes, vehementes y críticas, que son necesarias para la 

construcción de opinión pública. 

219. De ahí que, los señalamientos que relacionan a la actora

con el ejercicio del actual gobierno municipal de Camerino Z 

Mendoza, por ser de la misma extracción partidista, a juicio de 

este Tribunal se consideran parte del mismo debate político, que 

no pueden ser objeto de censura; precisamente porque se trata 

de críticas o señalamientos naturales al pertenecer al mismo 

grupo político, tanto el Presidente Municipal actual como la 

entonces candidata a la Presidencia de Camerino Z Mendoza. 

220. Además de que, de las evidencias que se analizan en este

apartado no se advierten términos u otras formas de expresión 

que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad o la 

violencia política contra las mujeres por razón de género. 

221. Cabe referir que, pretender que estos criterios no sean

aplicables para una mujer por su condición sexo-genérica, 

podría implicar, entre otras cosas, subestimar su capacidad para 

ejercer un cargo público y pretender para ellas, un trato \'J... 
diferenciado injustificado e innecesario.28

\/J-
222. Lo anterior es así, ya que como se ha venido desarrollando

28 Al caso tiene aplicación el precedente SUP-JDC-383/2017. 

89 



TEV-RIN-24/2021 Y SU ACUMULADO 

en la Constitución Federal se han establecido expresamente, en 

los artículos 6 y 7, como limitaciones al derecho de la libertad de 

expresión: los ataques a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros o que se perturbe el orden público o la paz pública. 

223. Por su parte los artículos 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar 

expresamente tipificadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas. Asimismo, prohíben toda

propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia u otra forma de discriminación. 

224. Sin embargo, 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 el de otros. 

225. Por lo que, tratándose del debate político en un entorno

democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 

información en relación al actuar de los gobiernos, instituciones, 

gobernantes, candidatos 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. 

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 
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severas. 

226. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también a 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

relacionados con el debate político. Sirve de apoyo la tesis 176 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBA TE POLÍTICO. 

227. Por lo que, tal como lo ha señalado la Suprema Corte, todo

tipo de discurso goza de protección constitucional, sin embargo, 

existe también la necesidad de proteger la difusión de 

información y pensamientos relacionados con temas políticos o 

electorales, principalmente para el mantenimiento de una 

ciudadanía informada capaz de deliberar activa y abiertamente 

sobre los asuntos de interés público. 

228. Por tanto, en relación con esos temas, debe ensancharse

el margen de tolerancia frente a juicos valorativos, apreciaciones 

o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática, incluso frente a los discursos que son 

chocantes, ofensivos o perturbadores. 29

229. De ahí que, para este Tribunal no se advierten como una

transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que, apreciadas en el contexto integral, 

aporten elementos que permitan la circulación desinhibida de 

mensajes sobre cuestiones políticas-electorales y que atañen al 

interés de la ciudadanía. 

r:ri_ 
230. Lo anterior, confirma la relevancia de la libertad de iJ
expresión en los Estados democráticos ya que es una

29 SUP-REC-114/2018. 
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consecuencia de su rol instrumental para la democracia misma. 

Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad 

de expresión, junto con el derecho a la información, goza de una 

doble dimensión, individual y colectiva, social o política. 

231. Así, 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; 

sin embargo, debe destacarse que, en atención de los medios 

de comunicación que emiten determinada información, su 

libertad de expresión encuentra limitaciones en aras de 

garantizar que la ciudadanía cuente con información veraz 

respecto a las opciones políticas que se le presentan en los 

procesos electorales y, en general, en el natural desempeño de 

los funcionarios en la sociedad. 

iii. ¿Los hechos de violencia política en razón de género

detectados son determinantes para el resultado del 

proceso electoral en Camerino Z Mendoza, 

Veracruz? 

232. En el caso, el problema jurídico radica en dilucidar si la

violencia política por razones de género acreditadas en contra 

de la candidata fueron determinantes y trascendentes para la 

elección. 

233. Al respecto, la cuestión a resolver consiste en determinar,

lo siguiente: 

¿Cuál es la trascend�ncia de la violencia política y violencia 

política por razones de género acreditada en el caso 

concreto? 

234. Este Tribunal Electoral considera que, si bien está

acreditada la violencia política por razones de género, en el caso 
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concreto no fue generalizada ni de la entidad suficiente para 

invalidar la elección. 

235. Esto, porque los hechos demostrados (sustancialmente la

publicación en dos páginas de Facebook) son acciones respecto 

de las que no hay forma de conocer su trascendencia en el 

proceso electoral y, por ende, debe regir la presunción de validez 

de la elección. 

236. Es importante precisar que la violencia política de género

además de ser una conducta reprochable en los procesos 

electorales, en ciertos casos puede ser una razón de la entidad 

suficiente para decretar la nulidad de la elección, tal como lo 

contempla el artículo 396, fracción VIII del Código Electoral, al 

vulnerarse principios como el de equidad y voto libre. 

237. La Sala Superior ha sostenido que, ante la invisibilización

y normalización de la violencia contra la mujer, es necesario que, 

en cada caso se analice de forma particular para definir si se 

trata o no de violencia de género. 

238. En este orden de ideas, en aquellos casos en los que se

acrediten actos de violencia de género en el contexto de un 

proceso electoral, las autoridades electorales competentes 

tienen el deber de analizar los argumentos y pruebas de manera 

contextual para que, caso por caso, se valore si la violencia 

política de género puede trascender al resultado de la elección. 

239. En este orden de ideas, se procederá a analizar en este

caso concreto si la violencia política acreditada trascendió a la 

validez de la elección. 

Violaciones acreditadas 

240. Como hemos dejado precisado, se acreditan las siguientes

publicaciones en los perfiles de Facebook, Notimendoza
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Notimendoza y Mendoza debe ser oído:

... . - - . �--r-.... .,,. .. ,-.-:. - --..--.-
- . � 

. - .

_- - - .::� . -- . b:. 

• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts/pcb.115348954075288/?photo_id

=115346914075492&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fpholoset_token%3Dpcb.115

348954075288%26photo%3O115346914075492%26profileid%3O0%26source%3O49

%26_tn_ %3DEHHR%26cached_ data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1 &mdf=1
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a-�Solo el pueblo puede •lvar al WtWoJ

A continuación. se advierte del contenido de la imagen el texto de ·MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: "no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indlgenas, con los trabajadores 
sindicalizados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como sí fuera privado, cobran en las canchas de CIVER a los deportistas, cobran excesivamente 
a los comerciant 

· 
de 

� � 
im l-

le 

Reves•Melitón Rey 
de un roedor y en la parte central se observa una caricatura. 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=115347767 4087 40&set=pcb.115

348954075288
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A continuación, se advierte del contenido de la imagen el texto de "MELI CARCACHITA" seguido 
del siguiente texto: ·no cumplió sus promesas, no realizó obra pública, no construyó el teleférico, 
le declaró la guerra a la sociedad: se peleó con las comunidades indígenas, con los trabajadores 
sindica/izados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, todos los comerciantes, Además de todo quiere 
sacar dinero sin rendir cuentas: tránsito municipal con multas excesivas, el panteón lo maneja 
como si fuera privado, cobran en las canchas de C/VER a los deportistas, cobran excesivamente 
a los comerciantes y no lo ingresan a la tesorerfa. Sin duda el sobrino se ha encargado de 
diseñar un sistema de corrupción único en el estado de Veracruz y ahora con dinero quiere 
imponer a su esposa: INGRID DE REYES, estos reyes se sienten dueltos de todo, del PRl-
le Impusieron sindico, del PAN-le quitaron la reqidurla Imponiendo a la sobrina de 
Carcachita, del PRD-deiaron fuera a la militancia y llegó lnqrid de Reyes. lnqrid de 
Reyes=Melitón Reyes ¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!• Se advierte también una imagen 
de un roedor y en la parte central se observa una caricatura. Junto a la imagen se aprecian el perfil 
de la ersona ue hizo la ublicación: "Mendoza Debe Ser Ofdo, 29 de ma o." 

241. Publicaciones que fueron debidamente certificadas por

este organismo jurisdiccional dentro de la secuela 

sustanciadora. 

Análisis de detenninancia por violencia política de género 

242. Cabe referir que el carácter determinante es considerado

para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es 

trascendente o no para la validez o nulidad de la votación 

recibida en una casilla o en una elección. 

243. La determinancia tiene como finalidad natural la

salvaguarda de la votación válidamente emitida, al impedir la 

nulidad de ésta o cuando las irregularidades detectadas incidan 

en el resultado de la elección. 

244. Se deben ponderar las circunstancias que afecten a la

certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como 

su resultado, o bien otros principios o valores constitucionales 

que deben regir en cualquier elección para ser válida. 

245. Por consiguiente, cuando estos valores no son afectados

sustancialmente y el vicio o irregularidad no altera el resultado 

N de la votación, se deben preservar los votos válidos, en \lJ 
observancia al principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados. 

246. En esos términos, no sería apegado a los principios
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constitucionales que rigen al derecho de voto Y a los 

procedimientos electorales, que una infracción, cualesquiera 

que ésta fuera, en la cual no se acreditara la gravedad Y 

trascendencia mayor y determinante, diera lugar a la declaración 

de nulidad de la elección, sólo por el hecho de tener por 

acreditada la infracción respectiva. 

247. No pasa inadvertido que, existe una presunción de

legalidad que debe vencerse en aquellos casos que se pretenda 

anular una elección. 

248. En el caso que se analiza, una vez acreditada la conducta

reprochable, es decir, la violencia política de género en contra 

de una de las contendientes en el proceso electoral local de 

Camerino Z Mendoza, se debe proceder a analizar la 

determinancia de la irregularidad acreditada. 

249. La violencia política de género es una irregularidad

reprochable y condenable en el contexto de los procedimientos 

electorales, pero para analizar su trascendencia a la validez de 

toda la elección no basta con que se acredite el hecho, sino que 

se analice su trascendencia de manera contextual. 

250. En materia electoral se debe recordar que, además de los

principios constitucionales y legales expresamente señalados en 

los textos respectivos, también existen otros admitidos 

implícitamente en el ordenamiento jurídico, como lo es el de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que 

está dispuesto en la Jurisprudencia 9/98, de rubro: "PRINCIPIO 

DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

251. Con base en ese principio, para declarar la nulidad de
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una elección se requiere un grado de motivación y 

fundamentación a la cual podemos denominar reforzada, 

porque implica probar que la voluntad del electorado estuvo 

viciada para considerar válidos los resultados. 

252. Por tal motivo, la nulidad de la elección sólo se puede

declarar cuando se acrediten plenamente los supuestos 

previstos en la ley y sean determinantes, tanto en su factor 

cualitativo como cuantitativo, así como de los demás requisitos 

señalados. 

253. Por esta razón, si bien pueden acontecer violaciones

graves o sustanciales (formales o materiales) en una elección, 

ello en modo alguno implica de manera automática que se deba 

declarar la nulidad de la misma. 

Elementos para analizar la determinancia por violencia 

política de género 

254. En ese orden de ideas, los operadores de justicia electoral,

al tener por acreditada violencia política y violencia de género en 

el contexto de un proceso electoral debemos analizar 

sustancialmente los siguientes elementos: 

a) circunstancias, de tiempo, modo y lugar;

b) la diferencia de votos entre primer y segundo lugar;

c) la atribuibilidad de la conducta;

d) incidencia concreta en el proceso electoral, y

e) la afectación que en materia electoral pudo haber \)Í
tenido la violencia política de género en la validez de \f..J
la elección.
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a) circunstancias, de tiempo, modo y lugar;

255. En el caso que nos ocupa se tiene por acreditada la

existencia violencia política por razón de género, conforme a dos 

publicaciones en la página de Facebook Mendoza debe ser

oído. De la misma fecha, veintinueve de mayo. 

256. Al respecto, se precisa que el estándar probatorio para

analizar la determinancia debe ser mínimo para la persona que 

pretenda demostrar la existencia de violencia política y violencia 

política por razones de género, así como su trascendencia en el 

proceso electoral, de tal manera que no implique una carga 

excesiva o imposible de cumplir. 

257. Los hechos citados, se encuentran plenamente

acreditados en autos, al constarse la publicación de las mismas 

imágenes el día veintinueve de mayo en la red social Facebook, 

bajo el perfil Mendoza debe ser oído; tratándose de un hecho 

aislado del que no hay elementos que aporten el nexo de 

conexión con el resultado de la elección, es decir, del caudal 

probatorio que se analiza no se advierte que se trate de una 

conducta generalizada; pues si bien, como dejamos planteado 

cuando se analizó la existencia de los hechos, la actora invoca 

que se trataron de varios eventos y que incluso el planfeto físico 

que también, como señala, es el que reproduce el material de la 

página de Facebook; sin que con el material probatorio se logre 

acreditar que hubiese sido de manera generalizada como 

invoca. 

258. De ahí se tiene que las publicaciones fueron realizadas el

veintinueve de mayo, como ya señalamos, en la red social 

Facebook, bajo el perfil Mendoza debe ser oído. Que como 

advertimos quedó certificada su existencia. 

259. De manera que no hay elementos para conocer cuántas
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personas, durante la campaña, se vieron influenciados por esas 
publicaciones, de manera que pueda medirse la trascendencia 
que tuvieron sobre el electorado el día de la elección. 

260. Ello, porque eventualmente no sería suficiente conocer
cuántas veces fueron vistos esos videos o, en su caso aun
sabiendo cuantas veces fueron compartidas las publicaciones,
sino es necesario conocer la influencia que pudieron tener sobre
la ciudadanía a fin de definir su voto.

261. Ahora bien, las redes sociales (como facebook) requieren
de la interacción deliberada y consciente, que se desenvuelve
en un plano multidireccional entre sus diversos usuarios para
mantener activa la estructura de comunicación, ya que es
mediante la manifestación de voluntad e interés particular de los
usuarios de compartir o buscar cierto tipo de información, como
de participar en una discusión, grupo, comunidad virtual, seguir
alguna página o perfil, lo que contribuye de manera decisiva en
la generación dinámica del contenido y en la subsecuente
formación de un diálogo abierto, indiscriminado e imprevisible.

262. De esta manera Facebook (al igual que otras redes, como
twitter o instagram) ofrece el potencial de que los usuarios pueda
ser generadores de contenidos o simples espectadores de la
información que se genera y difunde en la misma, circunstancia
que en principio permite presumir que las publicaciones son
realizadas libremente30

.

263. Pues no se puede conocer de manera exponencial el
número al que llegaron las publicaciones; sin embargo, aun
conociendo dicho número, sería imposible asegurar que t� 
número corresponda a personas que votaron en la pasada "fJ 
elección; o que éstas tuvieran la edad suficiente para acceder a 

30 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-REC-1159/2021 y acumulados. 
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las urnas, recordando que las redes sociales son de acceso a 

personas de cualquier edad. 

264. En conclusión, en el caso concreto, no logra acreditarse

que las conductas irregulares acreditadas fueran reiteradas, sino 

que se trató de dos publicaciones (hechos focalizados) respecto 

de los cuales no hay prueba de cómo pudieron trascender al 

resultado de la elección; aun cuando se refiera que los panfletos 

fueron entregados de manera física, pues no existen elementos 

con los que se convalide que tal circunstancia sucedió, y mucho 

menos el contexto en el que hubieren sucedido. 

b) Diferencia de votos entre el 1er y 2do lugar

265. Otro elemento a valorar es la diferencia de votos entre los

contendientes, respecto de lo cual se puede tomar como 

parámetro objetivo lo señalado en artículo 41 constitucional 

respecto a la presunción de determinancia, es decir, en los casos 

en que la diferencia de la votación entre el primero y segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento, se actualiza la presunción 

iuris tantum de que la irregularidad fue determinante para el 

resultado de la elección. 

266. En este orden de ideas, se toma en consideración que este

órgano jurisdiccional ha determinado que la presunción de 

determinancia es superable, cuando en el caso que se analice 

existan elementos de prueba que desvirtúen esa presunción iuris 

tantum de determinancia. 

267. Al respecto, la Sala Superior ha interpretado que cuando

la diferencia de votación entre el 1 ° y 2° lugar sea menor al cinco 

por ciento, la misma debe presumirse hasta en tanto no se 

ofrezca prueba en contrario que la desvirtúe; y que en el 

supuesto en que la diferencia sea mayor al porcentaje referido, 

la carga probatoria corre a cargo de quien haga valer la 
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nulidad31
.

268. Al caso concreto, queda razonablemente acreditado que la
diferencia entre el primer y segundo lugar es de 704 votos,

correspondiente al 4.2028%.

c) Atribuilidad de la conducta

269. Si bien en autos queda plenamente acreditada la
existencia de actos de violencia política por razones de género
en contra de la candidata, también es verdad que no hay
pruebas con las que se demuestre que esos actos pudieran ser
atribuidos a alguno de los contendientes, es decir, a militantes o
simpatizantes de los partidos políticos que postularon a Héctor
Rodríguez Cortés o a éste.

270. Quienes incluso en sus escritos de terceros interesados se
deslindaron de los hechos, y negaron tener a su cargo las
cuentas de la red social de las que se agraviaba la candidata.

271. Por tanto, no está acreditado en autos que Héctor
Rodríguez Cortés sea responsable de los mencionados actos de
violencia política por razones de género en contra de lngrid
Romero García.

272. Al respecto, se precisa que si bien, la atribuilidad no puede
ser significado como impunidad, lo cierto es que al no
concatenarse los actos reprochables a Héctor Rodríguez Cortés
o alguno o algunos de los partidos que lo abanderaron, el grado
de afectación al proceso electoral disminuye considerablemente.

273. Así en el caso concreto, si bien están acreditados los
hechos de violencia política por razón de género, los mismos son\"Á
atribuidos a la página de Facebook Mendoza debe ser oído, \/.J
administrada por persona o personas no identificadas, pero lo

31 Criterio sostenido en la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2017. 
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relevante es que en autos no hay elementos de prueba de los 

que se pueda advertir que el hecho le pueda ser imputable a 

Héctor Rodríguez Cortés y/o alguno o algunos de los partidos 

que lo abanderaron; lo que, como ya referimos disminuye en 

gran medida la afectación al proceso electoral que pudiera 

haberse generado. 

d) Incidencia concreta en el proceso electoral

27 4. Ha sido criterio de esta Sala Superior que los hechos de 

violencia política de género, además del procedimiento, 

investigación y atención que ameriten en la vía administrativa, 

penal o procedimientos ante organismos protectores de 

derechos humanos, a fin de proteger a las víctimas y sancionar 

a quienes incurren en ellos; pueden incidir de forma grave y 

determinante en un proceso electoral, en cuyo caso tendrían 

como consecuencia la nulidad del proceso electoral 

correspondiente32
. 

275. En ese orden de ideas, se ha establecido que las

conductas sobre violencia política de género deben estar 

plenamente acreditadas y se deben tener elementos para 

acreditar su incidencia en el proceso electoral. 

276. En el caso bajo estudio, este Tribunal Electoral considera

que, de los hechos de violencia acreditados no se desprende la 

trascendencia que tuvo en el proceso electoral en su conjunto, 

ya que lo que se encuentra acreditado son actos de violencia de 

género realizados por terceros ajenos a la contienda electoral o 

por personas no identificadas, que si bien, no son aceptables ni 

deseables en los procesos electorales, en el expediente se debe 

contar con elementos objetivos para considerar que estos fueron 

determinantes para el resultado de la elección. 

32 SUP-REC-851/2018
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277. Así en el caso concreto, los actores no ofrecieron pruebas
para acreditar el impacto y trascendencia que tuvieron esos
hechos en el proceso electoral.

278. No mencionaron cómo pudo haber trascendido ese tipo de
violencia en el resultado ni lo concatenaron con el número de
actos o hechos de violencia plenamente acreditados, de tal
manera que las autoridades competentes para calificar la
elección estuvieran en posibilidad de valorar las pruebas o los
argumentos expuestos respecto a la trascendencia de las
violaciones.

279. Aunado a que no es posible determinar el impacto de las
irregularidades en la elección, al no precisarse un panorama
objetivo del grado de afectación; pues no se conoce el impacto
que los comentarios tuvieron sobre quienes vieron las
publicaciones; tampoco que quienes hubieran visto la
publicación sean personas que votarían en la elección de ediles
de Camerino Z Mendoza, y que además se influyó en su voto; y
mucho menos se puede evidencia el número de impactos que
en su caso hubiera afectado a los actores33

.

e) Afectación a derechos político-electorales

280. Entre los derechos político-electorales de la ciudadanía
están el de votar, ser votado, afiliación y asociación, así como
aquellos directamente relacionados con los mismos.

281. Así, para analizar la trascendencia de la violencia política
en el ejercicio de los dere�hos poi ítico-electorales de la 
ciudadanía se deberá valorar conforme a las pruebas que obren 
en el expediente si ese tipo de violencia influyó o mermó algunH 
de esos derechos de manera objetiva. \fJ 

33 Similar criterio tomo la Sala Superior en el diverso SUP-REC-1159/2021. 
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282. Al respecto, en autos no está acreditado que los hechos de

violencia que se tuvieron por probados le hayan impedido a la 

candidata ejercer su derecho a ser votada, es decir, no se 

acredita que se le haya impedido hacer campaña o actos de 

propaganda relacionados con la obtención del voto. 

283. En conclusión, no está acreditado que los actos de

violencia política de género le hayan impedido a la candidata 

ejercer sus derechos inherentes a la candidatura ni que mucho 

menos está acreditada la trascendencia al resultado de la 

elección. 

Conclusiones 

284. Conforme a los estándares fijados en esta sentencia y al

análisis que de ellos se hizo en este apartado sobre la 

trascendencia de la violencia política de género, se concluye que 

no está acreditada la determinancia, ya que: 

l. Debe prevalecer el principio de conservación de los

actos válidamente celebrados

285. Porque la supuesta violación al principio de equidad,

mediante actos de violencia política de género no fue de tal 

entidad para superar o dejar de lado al principio de conservación 

de los actos públicos válidamente celebrados, tomando en 

consideración las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

que acontecieron los hechos de violencia política de género. 

286. Al respecto, se tomó en consideración, entre otros

elementos, que, aunque la diferencia de votos entre primer y 

segundo lugar fue menor al 5%, los votos de diferencia fueron 

704; aunado a la falta de atribuilidad de la conducta al candidato 

o partido ganador.
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Las violaciones acreditadas no trascendieron al 

resultado de la elección. 

287. Ello se demostró porque los actos de violencia fueron
focalizados, no generalizados y no se demostró de qué manera
los actos de violencia en contra de la candidata influyeron
efectivamente en el electorado.

288. Al generarse en una plataforma virtual, en la que se
requiere el acto volitivo de intención de conocer lo que contiene
la o las plataformas virtuales.

289. Por lo tanto, se determina infundado el agravio que se
estudia en este apartado.

Marco normativo. 

290. El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución
Federal, dispone que la ley establecerá un sistema de nulidades
de las elecciones federales o locales por violaciones graves,
dolosas y determinantes en los casos, entre otros, que se
exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto
total autorizado. El párrafo cuarto de la citada base constitucional
dispone que tales violaciones deben ser acreditadas de forma
objetiva y material, así como que las violaciones se presumirán
como determinantes cuando la diferencia entre el primer y
segundo lugar es menor al cinco por ciento.

\'Í 
291. El citado precepto constitucional, párrafo segundo, Base 11,"{J
dispone que la ley garantizará que los partidos políticos
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
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llevar a cabo sus actividades; así como también dispone las 

reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, previendo como un eje 

rector la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. 

De igual manera, la disposición normativa en comento señala 

que la ley aplicable fijará los límites a las erogaciones en los 

procesos internos de selección de candidatos y campañas 

electorales, así como el monto máximo que tendrán las 

aportaciones de sus militantes y simpatizantes; y ordenará los 

procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia oportuna 

del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten 

durante las campañas, disponiendo las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones. 

292. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de dar respuesta a los

agravios que hace valer el partido político recurrente, resulta 

necesario precisar que el Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo, cuya función estatal es la 

organización de las elecciones federales que tiene como 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con 

el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

293. Igualmente, conforme lo dispone el artículo 116, fracción

IV, incisos d), h), y j), de la Constitución General de la República, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que las autoridades electorales, competentes de 

carácter administrativo, puedan convenir con el INE que se haga 

cargo de la organización de los procesos electorales locales, así 

como que se fijen los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus campañas 
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electorales, las sanciones para quienes las infrinjan, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes. 

294. Al respecto, los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado
B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción
VI, 44, párrafo 1, inciso o), 190, 191, 192, numeral 1, y 199,
párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales se desprende que:

• El INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las
finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos
y de las campañas de los candidatos, a través del Consejo
General, la cual puede delegarse a su órgano técnico.

• El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión,
seguimiento y control técnico de los actos preparatorios en
materia de fiscalización, a través de la Comisión de
Fiscalización, quien a su vez, para cumplir sus funciones
contará con una Unidad Técnica de Fiscalización en la
materia.

• Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se
encuentra la de revisar las funciones de la Unidad de
Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y
certeza en los procesos de fiscalización", . así como
modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen
consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los
informes que los partidos están obligados a presentar, para
ponerlos a consideración del Consejo General en los plazo�
que esta ley establece. 

\fJ 
• La Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo

la recepción y revisión integral de los informes que
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presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por 

cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 

relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en 

materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. 

• La Unidad de Fiscalización es la facultada para recibir y

revisar los informes trimestrales, anuales, de campaña, de

los partidos políticos y sus candidatos.

• El Consejo General es el facultado para imponer las

sanciones que procedan por el incumplimiento de

obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad. Por

su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales, establece que la fiscalización

se realiza en los términos y conforme con los

procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo con

las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos

Políticos. Los artículos 43, párrafo 1, inciso c), 76, 77, 78,

79, párrafo 1, inciso b), y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley

General de Partidos establecen las reglas que deberán

seguir los partidos políticos para presentar informes de

campaña, así como el procedimiento que debe seguirse

para la presentación y revisión de dichos informes. Tales

reglas y procedimiento son:

• El órgano responsable de la administración del patrimonio y

recursos financieros de los partidos políticos será el

responsable de la presentación de los diversos informes

que los partidos están obligados a presentar.

• Los candidatos presentan a su partido los informes, quien a

su vez los presentan ante la autoridad para cada uno de los

candidatos registrados. En ellos se especifica el origen y

monto de los ingresos, así como los gastos realizados.
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• Los informes se presentan a más tardar dentro de los tres

días siguientes al de la conclusión de cada periodo de

treinta días.

• Presentados los informes, la Unidad de Fiscalización

cuenta\ con diez días para revisarlos.

• Si hay errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización se

los informa a los partidos políticos y les concede el plazo de

cinco días para que presenten las aclaraciones o

rectificaciones.

• Concluido el plazo, la Unidad de Fiscalización cuenta con

diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el

proyecto de resolución para someterlo a consideración de

la Comisión de Fiscalización.

• La Comisión de Fiscalización cuenta con el plazo de seis

días para aprobar los proyectos emitidos por la Unidad de

Fiscalización.

• El Consejo General cuenta con el plazo de seis días para

la discusión y aprobación. En cuanto al sistema de

contabilidad, los artículos 60 de la Ley General de Partidos

y 37 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia

de un Sistema de Contabilidad para que los partidos

políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada

y específica, las operaciones presupuestarias y contables,

así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse

en un sistema informático que cuente con dispositivos de

seguridad.

\'L. 
295. Por otra parte, el artículo 37 del Código Electoral, \/J
establece que los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, 

régimen financiero, prerrogativas y fiscalización de los partidos 
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políticos, se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la 

Ley General de Partidos Políticos y demás normas aplicables. 

296. Asimismo, el precepto 122 del Código en cita, prevé que la

Comisión de Fiscalización del OPLEV, en caso de que se 

delegue la función de fiscalización, tendrá como facultad, revisar 

y someter a la aprobación del Consejo General los informes de 

resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos 

independientes. Los informes especificarán las irregularidades 

en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el 

incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación 

de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que 

procedan conforme a la normatividad aplicable. 

297. Por otra parte, los artículos 77 y 396 fracción V del Código

Electoral, establece que los gastos que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, en las actividades de 

campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 

acuerde el Consejo General del OPLEV, pues de ser así, en un 

cinco por ciento, será causal de nulidad de la elección". 

298. Conforme lo expuesto, es dable precisar que uno de los

cambios adoptados con motivo de las reformas constitucionales 

y legales publicadas en dos mil catorce, fue la implementación 

del procedimiento de fiscalización, el cual, además de fomentar 

la transparencia mediante una mayor rendición de cuentas de 

los partidos políticos y representantes populares hacia sus 

representados, generó condiciones de equidad entre los 

diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales, 

pues, como se precisó párrafos precedentes, ahora los excesos 

superiores al cinco por ciento de los topes de gastos de campaña 

fueron incorporados como causales de nulidad en procesos 
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electorales federales y locales. Es importante destacar que 
conforme con los artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al residir la soberanía 
nacional esencial y originariamente en el pueblo, éste tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno, para lo cual, las autoridades encargadas de la 
organización y calificación de las elecciones, tienen la obligación 
de verificar que la renovación de los poderes se lleve a cabo 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

299. De ahí que, las autoridades calificadoras de las elecciones,
deben verificar que el ejercicio del voto se haya realizado
libremente, de conformidad con lo previsto en los artículos 35,
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

300. Para lograr lo anterior, los órganos del Estado encargados
de verificar que las elecciones son libres y auténticas, previo a
declarar la validez de las mismas, deben agotar la revisión de
todos los componentes de una elección a fin de determinar si la
voluntad de los gobernados, como concepto fundamental de la
democracia y ejercicio de la soberanía, se expresó en
condiciones libres, justas y regulares para elegir a sus
gobernantes y representantes populares.

301. En este sentido, como se estableció en este apartado, el
INE es la autoridad facultada para la fiscalización de las finanzas
de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de la�\)(
campañas de los candidatos, a través de su Consejo General, el \Uj
cual, puede delegar dicha encomienda a la Comisión de 
Fiscalización como órgano técnico, quien a su vez, para cumplir 
sus funciones contará con una Unidad Técnica en la materia, sin 
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embargo, la facultad de fiscalización de que se habla, también 

puede ser delegada a los institutos electorales locales, los 

cuales, en tanto que no le sea delegada la facultad de referencia, 

deberá atender los lineamientos generales que emita el Consejo 

General del INE. 

302. Esto es, el INE, por conducto de sus órganos (Consejo

General, Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización) es la 

autoridad administrativa electoral en materia de fiscalización 

encargada de la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, 

destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier 

tipo de financiamiento. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en 

los artículos 352, fracción 111, inciso a y 354 del Código Electoral, 

el Tribunal Electoral de Veracruz, es el órgano jurisdiccional 

competente para resolver los recursos de inconformidad, 

interpuesto para controvertir la validez de la elección de 

Ayuntamientos. 

303. En suma, conforme con el nuevo diseño de fiscalización de

los recursos ejercidos durante las campañas de los procesos 

electorales federal y locales, la actividad fiscalizadora 

corresponde al INE (hasta en tanto, dicha facultad no sea 

delegada a los institutos electorales locales) de manera que, 

todos los actores políticos que participan en un procedimiento 

electoral, están obligados a informar a la autoridad fiscalizadora, 

respecto del origen, monto y destino de los recursos públicos 

que reciban por concepto de financiamiento público para 

actividades de campaña para la obtención del voto ciudadano. 

304. Así, es el propio sistema nacional de fiscalización quien

obliga tanto a autoridades como a partidos políticos y candidatos 

independientes a llevar una continua revisión en el manejo de 

los recursos públicos, a fin de generar condiciones de equidad 
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entre los diversas fuerzas políticas en los comicios federales y
locales, así como evitar excesos superiores al cinco por ciento
de los topes de gastos de campaña, pues de no ser así, en el
caso del Estado de Veracruz, corresponde a este Tribunal
Electoral, Declarar la nulidad de la elección de Ayuntamientos y
como consecuencia, revocar la constancia respectiva.

305. De tal suerte que, para estar en posibilidad jurídica y cierta
para analizar la validez de una elección, por el supuesto rebase
de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto en la
normativa electoral, es indispensable lo siguiente:

-Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen de
fiscalización consolidado correspondiente a los informes de
campaña de los candidatos al cargo de ediles; y

-En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que en
materia de fiscalización, se hubieran planteado".

306. Lo anterior, porque una de las exigencias para que las
autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, se encuentren en condiciones de confirmar los
resultados consignados en el acta de cómputo general, la
expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad,
declarar la validez de una elección, radica en que tales
autoridades deban revisar que la contienda se llevó a cabo en
condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la
obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar,
no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto
total autorizado como tope de gasto de campaña. �

307. Así lo mencionado es necesario, para analizar la existenci;-IJ
de elecciones libres, justas, genuinas y competitivas" que
ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad se
encuentre libremente expresada, ausente de elementos
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indebidos o agentes externos que condicionen su sentido Y 

donde los votos se computen legítimamente. 

308. En cambio, debe señalarse que la violación al límite a las

erogaciones de los partidos políticos y sus candidatos en una 

campaña electoral representa una conducta ilícita que puede 

atentar contra los principios rectores sustanciales de toda 

elección democrática, pues puede dar lugar a la afectación de la 

equidad en la contienda. 

309. Para tener por acreditada la referida causal de nulidad

también resulta necesario que quien la invoque realice la 

exposición de los hechos que se consideren violatorios de las 

disposiciones que regulan el límite a las erogaciones que pueden 

hacer los partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de 

una campaña, y que se aporten las pruebas que estimen 

pertinentes para lograr la comprobación plena de los hechos 

base de la acción. 

310. En efecto, la referida causal de nulidad exige que la

violación aducida deba estar demostrada de manera material y 

objetiva", es decir, que efectivamente exista una contravención 

a la normatividad electoral aplicable, por lo que corresponde, a 

quien la hace valer, el deber de argumentar y demostrar, 

mediante la expresión de conceptos de agravio sustentados en 

hechos, en normas jurídicas infringidas, así como en el 

ofrecimiento y aportación de pruebas encaminadas a acreditar 

que la violación existe y es determinante (supuesto previsto en 

el artículo 41, base VI, de la Constitución Federal, que establece, 

como ya se dijo, que se presume que una violación es 

determinante cuando la diferencia de votos entre el primero y el 

segundo lugar es menor a cinco por ciento), aunque este último 

elemento también puede evidenciarse a partir del análisis del 

juzgador, una vez acreditada la irregularidad. 
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311. Para el análisis de la causal de nulidad es necesario
examinar todos los medios de prueba que al efecto se aporten
por los promoventes de dicho medio de defensa, así como de
aquellas probanzas que estime pertinentes para resolver que se
allegue mediante diligencias para mejor proveer. No obstante,
para tener por demostrada una irregularidad relacionada con el
rebase de tope de gastos de campaña, debe haber evidencia
con valor probatorio pleno de tales hechos, que permitan al
resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sólo
de la existencia de la violación a una disposición, sino también
respecto a su trascendencia en el resultado de la elección.

312. Aunque, el Dictamen Consolidado que al efecto emite la
Unidad de Fiscalización es una prueba que detenta esa
característica, toda vez que su emisión, que se encuentra sujeta
a fases de cumplimiento irrestricto puesto que en la fiscalización
del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos
deben atenderse cuestiones técnicas que precisan de un
conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y
las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización y
está supeditada a la conclusión de la revisión contable de los
informes de gastos de campaña que realiza la Unidad de
Fiscalización, el que una vez que es aprobado por el Consejo
Genera/constituye la prueba idónea porque arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de
campaña. En síntesis, el Dictamen Consolidado es el documento
apto para tener por demostrada la irregularidad relacionada con
el rebase de tope de gastos de campaña, que permite al
resolutor del medio de impugnación llegar a la convicción no sóloN
de la existencia de la violación a una disposición, sino tambié� \f.:J
respecto a su trascendencia en el resultado de la elección.
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313. Asimismo se cita como hecho público y notorio el acuerdo

OPLEV/CG130/2021 34
, por el que el Consejo General del 

OPLEV determinó " ... LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA Y EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 ... " 

314. Cabe referir que conforme al acuerdo INE/CG86/2021, los

dictámenes y resoluciones respecto de los informes de campaña 

de los procesos electorales federales y locales 2020-2021, 

fueron resueltos por el Consejo General del INE el veintidós de 

julio35
.

Caso concreto 

315. Como ya se precisó la parte actora solicita la nulidad de la

elección con apoyo en lo dispuesto en el artículo 396 fracción V 

del Código Electoral en virtud de que, a su consideración, Héctor 

Rodríguez Cortés, candidato electo de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" a la Presidencia Municipal de 

Camerino Z Mendoza, Veracruz, excedió el gasto de campaña 

por la realización de diversos eventos, así como exceso de gasto 

en propaganda electoral, refiriendo: 

El candidato Héctor Rodríguez Cortés excedió el tope de gastos 

de campaña. 

Tomando en consideración que el candidato de la coalición 

"Juntos Haremos Historia", tuvo 5594 votos y la coalición 

"Veracruz Va", tuvo diferencia de 4879 votos, existe una 

34 Visible en la liga de internet https://www.panver.mx/web2/wp-
content/uploads/2021 /05/OPLEV _ CG130_2021.pdf 
35 En términos del Anexo 1 del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NE POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS PLAZOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE CAMPAÑA, DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-
2021, AS{ COMO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 2020-2021. 
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diferencia entre ambos equivalente a los 715 votos, de primer 

momento pudiera parecer que no es determinante; sin embargo 

sí lo es, si se toma en consideración el instrumento notarial 

31, 145 de la notaría pública número 2, de la décimo quinta 

demarcación notarial, que contiene la fotografía de la 

propaganda que lleva el nombre del candidato, y letras con 

determinada tipografía que implica un marketing. 

Al exceder el tope logró deformar la conciencia del votante, de 

ahí que el sufragio se encuentre viciado de origen, por lo que no 

debe ser tomado en cuenta, ya que desvirtúa la legalidad del 

acto electoral en su conjunto. 

Y a mayor número de publicidad pudo realizar un mayor número 

de eventos o reuniones, de ahí que utilizó dicha circunstancia 

para generar una ventaja a su favor, lo cual el permitió en suma 

llegar a un mayor número de ciudadanos, lo que se vio reflejado 

en el resultad, al obtener una ventaja mínima con una diferencia 

de 715 votos en comparación con la candidata. 

316. El veintitrés de junio y veintitrés de julio este Tribunal
Electoral solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
remitiera la información respectiva, por la que se justificara si el
candidato Héctor Rodríguez Cortés había rebasado el tope de
gastos de campaña establecido por el Consejo General del
OPLEV.

317. Los topes de gastos de campaña implican que la cantidad
de dinero que un candidato postulado por un partido político o
de manera independiente pueda llegar a obtener, está limitado a
un monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar
condiciones de igualdad y equidad en la contienda.

318. Si los competidores llegaran a exceder el límite establecid'\ "/
por la autoridad administrativa electoral incurrirían, por una \/J
parte, en una infracción administrativa sujeta a sancionarse por 
la autoridad competente, y por la otra, en una posible causa de 
nulidad de la elección. 
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319. En el particular, como mencionamos el once de marzo del

año en curso, mediante el acuerdo OPLEV/CG130/2021, el 

Consejo General del OPLEV acordó fijar el monto de $197, 959

(ciento noventa y siete mil novecientos cincuenta y nueve 00/100 

MN) como el tope de gastos de campaña para la elección de 

Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza, Veracruz, para el 

proceso electoral 2020-2021; por lo que, en ese sentido, la 

causal de nulidad bajo estudio, se actualizará cuando el monto 

autorizado para gastos de campaña sea excedido en un cinco 

por ciento o más. 

320. Ahora bien, respecto a la diferencia porcentual entre el

primero y segundo lugar en la elección de Camerino Z Mendoza, 

Veracruz, tenemos que la votación total fue de 16,751 votos. La 

votación obtenida por la planilla postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" de 5,596 votos que 

equivalen al 33.4070% del total de la votación recibida; mientras 

que el segundo lugar lo ocupó la planilla postulada por la 

coalición "Veracruz Va", obteniendo 4,892 votos que equivalen 

al 29.2042% de la votación. 

321. Por tanto, la diferencia de votación obtenida entre el

primero y segundo lugar es de 704 votos, lo que equivale al 

4.2028% de la votación total obtenida en el municipio. 

322. Asimismo, de la información contenida en la resolución

INE/CG1406/2021 se constata que el candidato a Presidente 

Municipal, postulado por la coalición mencionada no incurrió en 

el rebase del tope de gastos de campaña, por tanto, no se 

cumple con el primer requisito relativo a que exceda el gasto 

de campaña en un cinco por ciento o más, como se abordará 

más adelante. 
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323. Así, del dictamen consolidado se observa que, de los

resultados obtenidos de la fiscalización realizada, el candidato 

ganador de la elección gastó $111,919.85 (ciento once mil 

novecientos diecinueve pesos 00/85 MN) por lo que no rebasó 

el tope de gastos de campaña. 

324. De ahí que sea innecesario analizar lo relativo a la

determinancia, sin pasar por alto que la diferencia de votación 

entre el primero y segundo lugar si es menor al cinco por ciento, 

4.2028% de la votación total obtenida en el municipio de 

Camerino Z Mendoza, Veracruz. 

325. En consecuencia, no se actualiza uno de los dos

supuestos de la causal de nulidad de elección por exceder el 

tope del gasto de campaña en un cinco por ciento o más del 

monto total autorizado. 

326. De ahí que no le asista la razón a la parte actora, en el

sentido de que el candidato electo al cargo de Presidente 

Municipal de Camerino Z Mendoza, Veracruz, postulado por la 

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", haya rebasado 

el tope de gastos de campaña y, en ese sentido, no se actualiza 

la causal de nulidad invocada. 

327. En el entendido de que el diseño para la revisión de los

actos: ejercicio del gasto en campañas y los resultados de la 

jornada electoral, es autónomo y especializado, reconociendo 

los medios materiales y legales al alcance de los órganos 

jurisdiccionales, frente a los que tiene la autoridad administrativa 

electoral (levantamiento del velo bancario, fiduciario y fiscal); 

para el análisis de la causa de nulidad invocada, se debe 

estar a los resultados arrojados de la fiscalización realizada 
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por el INE. 

328. De ahí que, se insiste, la acreditación de la causa de

nulidad por exceso de gasto en las campañas deberá partir de 

lo resuelto en el Dictamen consolidado y la resolución que 

apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 

como de la resolución de las respectivas quejas en materia de 

fiscalización que hayan sido presentadas, oportunamente. 

329. En este orden de ideas, las conductas en las que la parte

actora pretende sustentar el rebase del tope de gastos de 

campaña, no pueden ser analizadas en sede jurisdiccional de 

manera directa. 

330. Lo anterior, dado que su examen compete de manera

exclusiva al Instituto Nacional Electoral, por lo que los 

respectivos motivos de inconformidad resultan 

inatendibles. 

331. Máxime que con dichas constancias se dio vista a la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como consta con el 

acuerdo de veintitrés de junio de la presente anualidad. 

332. En suma, al no quedar acreditado el rebase del tope de

gastos de campaña, es que resultan infundados, los motivos de 

disenso planteados por el partido actor. 

333. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el Recurso de Inconformidad en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione con 

el cumplimiento de la presente sentencia. 
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334. 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 del Tribunal Electoral de Veracruz

http://www.teever.gob.mx/.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se acumula el recurso de inconformidad TEV-RIN-

129/2021 al diverso TEV-RIN-24/2021, por ser éste el más 

antiguo, por lo que se deberá agregar copia certificada de los 

puntos resolutivos al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirma el cómputo municipal, la declaración 

de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula de 

candidatos postulados por la coalicíón "Juntos Haremos Historia 
• 

por Veracruz", integrada por los partidos del 1Trabajo, Verde 

Ecologista de México y Morena, eet Ayuntar.nien!o E¡ Camerino 

Z. Mendoza, Veracruz.

NOT IFÍQUESE personalmente, con copia certificáda•de esta 

sentencia, a la parte actora, lngrid Romero García; así �orno a 

los Partidos Encuentro Solidario, Revolucionario Institucional, 

Acción Nacional; asimismo a los tercero interesados, Partido 

Verde Ecologista de México y Morena en sus domicilios 

señalados en autos, al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz y al Consejo Municipal con cabecera 

en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, a través de dicho Consejo 

General; y por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 387 y 392 del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, con el voto el contra de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

particular; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

JESÚS PA 
SECRETARIO 

ÍA U T RERA 
L EACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27, 40, FRACCIÓN XI Y 155, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-

24/2021 Y ACUMULADO. 

Con el debido respeto de la Magistrada y Magistrado integrantes 

del Pleno de este Tribunal Electoral, formulo el presente voto 

particular, al no compartir el tratamiento y decisión tomada en la 

sentencia de mérito, por las siguientes razones: 

Como juzgadora debo resaltar que toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado y 

que los órganos jurisdiccionales estamos obligados a juzgar con 

perspectiva de género, razones que motivan mi interés de que en 

el proyecto se tuviera la sensibilidad suficiente para valorar con 

perspectiva de género las documentales que obran en el referido 

expediente. 

Por lo que ante una deuda histórica de años de machismo, 

impuesto sobre las mujeres, no podemos dejar pasar inadvertido 

temas que a simple vista podrían parecer normales para nuestra 

sociedad. 

Lo anterior, porque al encontrarse demostradas en autos diversas 

publicaciones e ilustraciones en la red social Facebook, 

proporcionadas por la parte actora, mediante las que se 

acreditaron los elementos que actualizan la violencia política en 

razón de género, como lo son: que sucedieron en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales, que fueron perpetrados 
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por medios de comunicación que realizan su actividad a través de 

la mencionada red social Facebook, que son simbólicas, tienen 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la 

candidata, y se basaron en elementos de género. 

A mi juicio, del análisis de las publicaciones se advierte que si 

bien se refieren a "Los Reyes", y en su generalidad, a hombres 

relacionados con la política municipal de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, lo cierto es que en ellas se advierte una disminución en 

la persona y capacidad de la candidata pues al referir, "QUIERE 

IMPONER A SU ESPOSA" y más abajo el nombre de la 

candidata, el cual omito para no re victimizar, se hace creer que 

ha sido impuesta por hombres y familiares de su esposo, y no por 

sus méritos y voluntad propios. 

Aunado a ello, hacer referencia al término "de" en el sentido de 

propiedad o subordinación de su esposo o pareja, es una cuestión 

que evidentemente se trata de una manifestación discriminatoria 

que otorga reconocimiento a los hombres sobre las mujeres. 

Es decir, con estas expresiones las mujeres, quedan anuladas o 

relegadas, pues que en el caso, sus nombres, apellidos y 

capacidades quedan subordinados y desvalorizados a un sitio 

junto al hombre, lo cual no puede ser permitido. 

Así las expresiones de los medios de comunicación digitales, 

incurren en una violencia verbal y simbólica, lo que configura 

violencia política en razón de género en contra de la otrora 

candidata a presidenta municipal de Camerino Z. Mendoza, 

Vera cruz. 

Aunado a lo anterior, de las constancias de autos se advierte que 

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz no actuó de 
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manera diligente para hacer cesar la conducta de la repartición de 

los volantes o periódicos, causándole un perjuicio a la otrora 

candidata. 

Razones por las cuales expreso que no comparto el sentido 

propuesto en el proyecto, pues a mi consideración es muy grave 

que en todo momento se le invisibilizó, al tratarla al interior de una 

familia de hombres, donde, con las expresiones antes señaladas, 

resalta la figura del patriarcado, pues en todo momento quisieron 

mostrarla al electorado, disminuyendo su capacidad personal y 

profesional que podía desempeñar al margen del proceso 

electoral actual. 

Por ello, estimo que todas estas irregularidades también debieron 

ser tomadas en cuenta en el recurso de inconformidad interpuesto 

por la actora, para determinar con mayores elementos los 

alcances que podrían tener en el resultado de la elección, a fin de 

determinar si la violencia en razón de género, dirigida a la 

candidata de la coalición Veracruz Va, podría ser determinante o 

no para confirmar la validez de la elección de ayuntamiento del 

Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

En tales condiciones, es que me aparto del proyecto sometido a 

discusión y aprobación del Pleno de este Tribunal Electoral. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 




