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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA ADOPCIÓN 

OFICIOSA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MPM/384/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO 

AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MPM/231/2021. 
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SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar procedentes el 

dictado de las medidas cautelares de manera oficiosa determinadas por la Secretaría 

Ejecutiva en relación al escrito presentado por la C. Mayra Paredes Morales, en su 

carácter de Presidenta Municipal de Totutla, Veracruz, en contra de la C. Juana 

Hernández, en 8 publicaciones denunciadas por supuestos hechos que pudiesen  ser 

constitutivos de violencia política en razón de género, asimismo se declaran 

improcedentes el dictado de medidas cautelares en 5 publicaciones denunciadas, ya que 

en apariencia del buen derecho no se acreditan los extremos de la citada conducta.  

  

ANTECEDENTES 

 

• El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas2. 

 

 
1 En lo subsecuente, LGIPE. 
2 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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A) DENUNCIA 

En fecha cuatro de mayo de 20213 a las nueve horas con veinte minutos, la quejosa C. 

Mayra Paredes Morales presentó escrito de queja por su propio derecho, en su carácter 

de Presidenta Municipal de Totutla, Veracruz. 

 

B) RADICACIÓN Y RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

El cinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo acordó radicar el escrito de 

queja con la documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MPM/384/2021. De igual forma, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para mejor 

proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

 
C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Mediante acuerdo de fecha cinco de mayo, otorgó medidas de protección en favor de la 

C. Mayra Paredes Morales de manera oficiosa, a pesar de no solicitarlo la denunciante en 

su escrito de queja, se ordenó a diversas autoridades del estado de Veracruz lo siguiente: 

[…] 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 

de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, para que, de acuerdo con sus funciones y 

atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la posible víctima, por lo que 

deberán establecer una comunicación constante con la misma.  --------------------------------------------  

 
3 En lo subsecuente, todas las fechas corresponderán al presente año, salvo señalamiento en contrario. 
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2. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas las acciones 

necesarias para salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser violentados a la 

denunciante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV. Se le solicita realice el 

seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente acuerdo y rinda informes 

de manera constante, respecto del cumplimiento de las autoridades señaladas. 

[…] 

 

 

D) DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 

En la misma fecha, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLE4, 

para que verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas visibles en el escrito 

de denuncia, así como en los anexos presentados. 

 

Asimismo, se requirió a la denunciante para que proporcionara el nombre completo y el 

domicilio de la persona denunciada. 

 

E) CUMPLIMIENTO  

 

En fecha 7 de mayo, se acordó tener por cumplimentado el requerimiento ordenado a la 

UTOE, en virtud de que realizó la verificación de la existencia y contenido de las 

publicaciones denunciadas; lo anterior, a través del ACTA: AC-OPLEV-OE-578-2021. 

 

F) CUMPLIMIENTO Y REQUERIMIENTO  
 

 
4 En adelante, UTOE. 
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En fecha once de mayo, se acordó tener por  cumplido lo ordenado en el Acuerdo de 

fecha cinco de mayo; cabe precisar que la denunciante no proporcionó el nombre 

completo de la C. Juana Hernández,  ni su domicilio, para su localización; toda vez que 

desconoce dichos datos; por lo que en dicha fecha se acordó requerir a la Vocalía del 

Registro Federal de Electorales del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para que 

proporcionara el domicilio de la C. Juana Hernández con residencia en Totutla, Veracruz. 

 

G) CUMPLIMIENTO  
 
En fecha catorce de mayo, se acordó tener por cumplimentado lo ordenado en el 

Acuerdo de fecha once de mayo; en virtud de que la Vocalía del Registro Federal de 

Electorales del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, informó que se localizaron 24 

registros con el nombre Juan con el apellido paterno Hernández y 9 registro con el 

nombre Juana con el apellido materno Hernández, de los cuales ninguno del registro 

pertenece al Municipio de Totutla, Veracruz. 

 

H) ADMISIÓN 

 

En fecha dieciocho de mayo, se determinó que se contaban con los elementos necesarios 

para hacer el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, así también a efecto 

de no retardar el pronunciamiento respecto a la medida cautelar por tratarse de posibles 

actos constitutivos de violencia política en razón de género es que se admitió la queja 

para darle trámite, reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de la 

audiencia respectiva. 

 
 FORMULACIÓN DE CUADERNILLO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS CAUTELARES  
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El dieciocho de mayo, se formó el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares, radicándose 

bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/MPM/231/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta Comisión 

emite las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

A ) .  C O M P E T E N C I A  

 

La Comisión de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver sobre el 

planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; 314, 

fracción IV y último párrafo; 329, párrafo segundo, fracción I, inciso b); 340, fracción II y 

341, último párrafo del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 

2; 4, párrafo 1, inciso d; 41; 42; 43; 46; 47 y 49 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, por tratarse de una denuncia en la que se alega, Violencia Política en Razón 

de Género con motivo de diversas publicaciones realizadas por medio de la red social 

Facebook, a través de la usuaria “Juana Hernández”. 
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De igual forma, en términos de los artículos 40, 41 y 47, numerales 1 y 3 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión 

de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese de actos o hechos que pudieran 

constituir Violencia Política en razón de género, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga 

en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

constitucionales, legales y las contenidas en el citado Reglamento. 

 

De las premisas normativas se colige que, dentro y fuera de los procesos electorales, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo deberá instruir el Procedimiento Especial 

Sancionador cuando se presenten denuncias, o actuará de oficio, por hechos 

relacionados con Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género; lo anterior 

encuentra sustento en jurisprudencia 48/20165 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación6, de rubro y texto siguientes: 

 

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°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; II 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 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 

 
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
6 En adelante TEPJF 
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diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

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 

y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. 

Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a 

la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es 

necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de 

violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 

impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 
B ) .  P L A N T E A M I E N T O  D E  L A S  M E D I D A S  C A U T E L A R E S  

 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa por su propio derecho y en carácter 

de Presidenta Municipal de Totutla, Veracruz, no solicita el dictado de medidas 

cautelares por lo cual la Secretaría Ejecutiva en aras de lograr y garantizar una protección 

a la denunciante, procede de manera oficiosa al dictado de las medidas cautelares con el 

fin de: 

[…] 

I. retirar de la página oficial de internet del usuario “Juana Hernández” las 
publicaciones denunciadas, toda vez que dichas publicaciones generan 
hostigamiento y acoso en la persona de la quejosa y su familia. 

 

   […] 

 

De lo anterior, se advierte que por tratarse de un posible caso de Violencia Política en 

Razón de Género, esta Comisión, con base en los hechos denunciados y las pruebas 
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aportadas, prevé que pudieran cometerse actos de imposible reparación que atenten 

contra la integridad física, psicológica y los derechos político-electorales de la quejosa, 

es por ello que esta Comisión considera que, de una maximización de derechos, la 

solicitud de medidas, versará si deben o no retirarse las publicaciones denunciadas o que 

otra medida puede otorgarse al respecto. 

 

Razón por la cual, en el apartado respectivo, se estudiará y en su caso, determinará las 

medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las posibles conductas 

presuntamente constitutivas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 

C ) .  C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  S O B R E  L A  M E D I D A  C A U T E L A R  

 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se 
pide la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 
decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos que, por su 
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización. 
 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser idónea, 
necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se denuncia. 
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La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina 

denomina como la apariencia del buen derecho, unida al elemento del temor fundado 

que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia 

de la decisión final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la 

instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la justificación de las 

respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el 

temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable 

el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de 

medidas cautelares.  
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En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una 

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 

lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en 

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan 

los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos 

objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 
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situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas 

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 

ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.7 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

 
7 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 
pág. 18, registro 196727.   
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electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe como 

una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 

continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen 

valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, 

real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las 

autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

 

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20158 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D ) .  E S T U D I O  S O B R E  L A  M E D I D A  C A U T E L A R  

 

Esta Comisión analizará el presente caso, con base en el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género de la SCJN, según el cual, debe efectuarse bajo ciertas directrices, 

tales como: 1) Aplicar los principios constitucionales; 2) Justificar el uso de las normas más 

protectoras de la persona que se encuentra en una situación de asimetría de poder o de 

desigualdad estructural; 3) Utilizar las razones por las que la aplicación de la norma, al 

 
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
9 En lo subsecuente, TEPJF. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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caso, deviene en un impacto diferenciado o discriminador, y; 4) Cuando sea necesario 

hacer un ejercicio de ponderación.  

 

1 .  M A R C O  J U R Í D I C O   

 

Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen 

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. 

 

Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer10 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, 

 
10 En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 

about:blank
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garantizando en igualdad de condiciones con los hombres a ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

 

Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer11 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, 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.  

 

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. 

 

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 a la o el agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 

 
11 En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad. 

 

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. 

 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos12 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. 

 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos13 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 forma14, a saber: 

 

1. Estar previamente fijadas por la ley; 

 
12 En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  
13 En lo sucesivo, Corte-IDH. 
14 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.  

about:blank
about:blank
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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 

pública; y 

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los 

requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

 

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 de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 3, párrafo 1, inciso k) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el artículo 3, fracción XV 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la definen como: 

 
“…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 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.” 

 

Por su parte, los artículos 4 Bis del Código Electoral define a la violencia política en rezón 

de género como: 

 

…la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una 
mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del 
poder público. 
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Mientras que el artículo 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, define la Violencia Política 

en Razón de Género, 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 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.” 

 

Ahora, respecto a las conductas que constituyen o por medio de las cuales puede 

manifestarse la Violencia Política Contra las Mujeres, el artículo 20 Ter de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, entre otras, señala las siguientes: 

  

ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

[…] 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;  
 (…) 

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

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 
difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 
política, con base en estereotipos de género. 

XII. 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. 
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[…] 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, entre otras conductas, 

señala lo siguiente: 

 

“Constituye violencia política en razón de género: 
 
a) Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
… 
o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, o en el Artículo 196 del Código 
Penal para el Estado de Veracruz y que tengan como resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el desempeño de un cargo 
o función pública, ya sea de elección o de designación; 
p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 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, limitar o anular sus derechos;  
q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información personal, privada o falsa, 
de una mujer o mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación 
política, o de sus funciones públicas por cualquier medio físico o virtual con el objetivo de 
denigrar, desacreditar, ridiculizar, calumniar e injuriar y poner en entredicho su capacidad 
o habilidades para la política o limitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, con 
base en estereotipos de género; 
… 
 w) 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 y electorales.” 

 

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, 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 
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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. 

 

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 OPLE, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, 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. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas con la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, se establece que serán conocidas a 

través del Procedimiento Especial Sancionador. Lo anterior, conforme a lo previsto en el 

último párrafo del artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Por otro lado, en materia de Violencia Política en Razón de Género, las autoridades 

electorales tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia 48/201615 de la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro 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°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los 

 
15 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II 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 mujeres comprende todas 

aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 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 y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia 

política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 

encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 

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

delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar 

el daño a las víctimas. 

[Lo resaltado es propio] 

 

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. 

 

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 
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mecanismo judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo corresponde al 

agente encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a todas las 

autoridades16. 

 

2 . C A S O  C O N C R E T O  

 

En el presente caso la denunciante por su propio derecho en carácter de Presidenta 

Municipal de Totutla, Veracruz, presenta denuncia en contra de la C. Juana Hernández, 

por: “…los posibles hechos que pudiesen ser constitutivos de responsabilidad por 

Violencia Política en Razón de Género, discriminación de las personas…”, por la difusión 

y publicación de notas publicadas en la red social Facebook que denigran su imagen 

pública y la descalifican por el hecho de ser mujer.  

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE 

 

1. Documentales públicas. Consistente en copia certificada de constancia de mayoría 

otorgada por el OPLE de fecha 7 de junio de 2017. 

2. Documentales públicas. Consistentes en capturas de pantalla del perfil de Facebook 

bajo el pseudónimo de “JUANA HERNÁNDEZ”, donde se comprueban sus conductas 

agresivas, acosadoras. Hostigadores, discriminatorias, ofensivas y denigrantes por parte 

del denunciado, en mi contra y de mi familia. 

 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA PARA EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
MEDIDAS CAUTELARES 

 
16 AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 
56/2013). 
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DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-578-2021, en 

la que se certificó el contenido de los enlaces electrónicos proporcionados por la 

quejosa. 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión y análisis de los hechos denunciados y los 

elementos indiciarios que constan en el expediente, se procederá a estudiar el contenido 

de los enlaces electrónicos aportados por la quejosa; con la finalidad de analizar el 

material aportado y verificar si se desprende, siquiera de manera indiciaria, hechos o 

conductas que podrían constituir Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género en contra de la denunciante. 

 

Con base en lo anterior, se procederá a insertar los extractos correspondientes al acta 

identificada con la clave AC-OPLEV-OE-578-2021. 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-578-2021 

NÚMERO Y 

ENLACE 

TEXTO IMAGEN 

1. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=256448966179

576&id=100054

434246498  

 

 

 “la cual me dirige a una página de la red social 

“Facebook”, observo en la parte de superior una franja 

color azul, con el siguiente texto “Juana Hernandez – 

Tenemos el meme actualizado de una foto muy…| 

Facebook”, debajo veo un circulo con una foto de una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro a un 

costado el nombre “Juana Hernandez”, posteriormente la 

fecha “28 de abril a las 19:50” seguido del icono de 

público, debajo continua el siguiente texto: “Tenemos el 
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 meme actualizado de una foto muy popular que rondó Por 

allá en el año 2018… 3 años después EL ROBO SIGUE… 

(veo un emoji)”; más abajo observo dos recuadros: en el 

primero observo un fondo color morado, en la parte 

superior derecha se encuentra el emblema del Partido 

Acción Nacional posteriormente la siguiente leyenda 

“SIGUE”, observo el cuerpo de una muñeca con el rostro 

de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello claro 

y viste de color lila, en la parte inferior derecha se 

encuentra con letras grandes y de color azul, el nombre 

de “Mayra”. En la siguiente imagen observo un fondo 

color blanco, en la parte superior derecha el emblema del 

Partido Político Democrático, y debajo la leyenda 

“PeRDere”, asimismo veo un recuadro color amarillo que 

no alcanzo a distinguir, advierto una figura animada con 

el rostro de una persona de sexo femenino quien usa 

lentes, viste”. 

 

 

 

 

2. 

https://m.

facebook.

com/story

.php?stor

y_fbid=24

99504668

29426&id

=1000545

35246498 

“ la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior observo una franja azul, con el texto: 

“Juana Hernandez – El candidato Buki acaba de hacernos 

llegar sus…| Facebook”, debajo veo un circulo con una foto 

de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro 

a un costado el nombre “Juana Hernandez está con 

Consentida Totula”, posteriormente la fecha “18 de abril a 

las 14:01”, seguido del icono de público, debajo continua el 

siguiente texto: “El candidato Buki acaba de hacernos 

llegar sus propuestas de manera confidencial, rogamos de 

la manera más atenta guardar discreción ante las 

propuestas verdaderás del aspirante (emoji) 1)diseño de 

imagen 2)extensiones, ingerto de cabello 3)extensión de 

pestañas 4)lipopadada 5)extracción de bolsa de bichat 6) 

engrapación estomacal 7)moldeo suculento de cuerpo. 

(emoji) que el pueblo coopere para lograr sus sueño real 

de ser guapo como la mujer (emoji)”. Observo cuatro 

imágenes; en la primera veo un fondo con letras color azul, 

las cuales no son visibles, destacan dos personas, una de 

sexo femenino, con cabello oscuro quien porta una prenda 

en la parte de arriba de color negro y de flores estampadas 

en la parte de abajo, la segunda persona de sexo masculino, 
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quien tiene el cabello de color café, viste camisa color 

blanco, en la segunda imagen de fondo veo una pared color 

gris, destacan dos personas que se encuentran sentadas en 

un sillón de color café, una de sexo masculino y otra de sexo 

femenino, veo que la persona de sexo femenino es de tez 

clara, cabello claro, viste un vestido color, usa sombrero 

color beige, del lado de ella, la persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello color café, con barba, viste una camisa 

color rojo y pantalón azul. En la siguiente imagen al fondo 

en una pared amarillo, en dicha imagen destacan dos 

personas, una de sexo femenino, tez clara, recargada en el 

hombro de una persona de sexo masculino quien tiene 

cabello obscuro, una playera de rayas, con colores vino, azul 

marino, blanco y azul claro, finalmente en la última imagen 

veo un fondo color amarillo con rosa, en la cual destaca una 

persona de sexo masculino de tez clara, bigote, cabello 

claro, viste una camisa color azul y una chamarra negra”.  

 

 

3. 

https://m.faceb

ook.com/story.p

hp?story_fbid=2

50791820078624

&id=1000544342

46498 

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Sin el 

presupuesto del pueblo/con el presupuesto… | Facebook”, 

debajo veo un circulo con una foto de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro a un costado el nombre 

“Juana Hernandez”, posteriormente la fecha “19 de abril a 

las 23:08”, seguido el icono de público, más abajo el 

siguiente texto: “Sin el presupuesto del pueblo/con el 

presupuesto del pueblo”, luego diversos emojis. En la línea 

siguiente veo dos imágenes, en dicha imagen destacan dos 

personas, una de sexo masculino, tez clara y otra de sexo 

femenino, tez clara, en la primera imagen la persona de 

sexo masculino viste saco color negro y la persona de sexo 

femenino viste con vestido color gris, en la otra imagen la 

persona de sexo masculino viste traje color negro y a lado 

la persona de sexo femenino que viste de vestido color 

negro con rayas en color blanco. En la parte inferior veo las 

opciones de dar me gusta, comentar y compartir”. 
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4. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=251985053292

634&id=100054

435256598   

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Fuera de memes 

y risas, Lo más triste es que… | Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “21 de abril a las 

20:40”, seguido del icono público; posteriormente observo 

el siguiente texto: “Fuera de memes y risas, Lo más triste 

es que habiendo lugares tan pobres en el pueblo y en el 

mundo entero los políticos se sigan burlando de la forma 

más ruin y ventajosa de la necesidad de la gente. No es 

justo que mientras se les dio el voto de confianza para 

poder ayudar al necesitado ellos solo busquen la silla 

presidencial para cumplir sueños, anelos y victorias 

propias sin importar de lado de que color estén e 

imponiendo al familiar menos apto para dicho puesto; la 

POLÍTICA no son lujos, liposucciones, pestañas, dientes, 

tratamientos dermatológicos, terrenos, camionetas, 

bodegas, ranchos, fiestas, publicidad, entrevistas y un 

deseo eterno de pertenecer en la silla presidencial 

metiendo como candidatos a todos los integrantes de la 

familia. Lo peor de todo es que todavía estos despilfarros 

se presupen en redes sociales como si fuera un trofeo 

gastarse el dinero destinado para apoyar al mismo pueblo 

que alguna vez te dió su voto de confianza. Los negocios 

de los grandes corruptos es abanderar obras que claro 

está que nunca terminaran y sin embargo son cobradas 

por anticipado en su totalidad. Su propósito es ruin y 

déspota, meter de candidato a cualquier integrante de su 

familia con tal de tapar sus desfalcos y seguir con esa vida 

de lujos que ni en vidas anteriores hubieran podido 

lograr…”, en la línea siguiente advierto cuatro imágenes; 

en la primera imagen advierto a tres personas, una de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, usa vestimenta 

oscura, seguido otra persona de sexo femenino tez morena, 

viste de blusa color negro a lado de ella una persona de sexo 

masculino, tez morena, viste de rojo; en la segunda imagen 

al fondo veo una pared color amarillo en la cual se 
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encuentra una persona de sexo femenino, tez morena, al 

frente de ella una mesa que contiene diversos objetos; en la 

tercera imagen observo tres personas la primera de lado 

izquierdo de sexo femenino viste color negro con un 

chaleco color beige, a un lado otra persona de sexo 

femenino que viste en color negro y posterior una persona 

de sexo masculino, viste pantalón negro y camisa color lila 

al fondo veo una pared en color café y a un lado una pared 

con cortina en color rojo. En la última imagen advierto tres 

personas, dos de sexo masculino, uno viste de playera color 

gris y el otro de camisa color negro y pantalón beige”. 

5. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=2530546131856

78&id=1000544

34246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social 

“Facebook”, en la parte superior veo una franja en 

color azul que contiene lo siguiente “Juana Hernandez 

- A canijo… Lo que es tener presupuesto 

(emojis)…| Facebook”, debajo veo un circulo con una 

foto de una persona de sexo femenino, tez clara, 

cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “23 de abril a las 

10:36”, seguido del icono público posteriormente veo 

el siguiente texto: ““A canijo… Lo que es tener 

presupuesto (emojis) Las Fotos antes de la 

presidencia hablan por si solas (emoji) y tantos 

niños muriéndose de hambre y está representante 

solo pensando en su belleza física, que falsa y 

vanidosa salió.”, más abajo observo un collage de 

imágenes, en la primera imagen observo una persona 

de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro claro, viste 

blusa color coral, al lado de ella observo a un perro, en 

la segunda imagen al fondo veo vegetación y al frente 

dos personas de sexo femenino, ambas de tez clara; 

la primera de cabello claro, viste con una prenda de 

color morado, la segunda persona, de cabello oscuro, 

viste una prenda color blanca con rayas rosa y negro 

alrededor del cuello, quien tiene su mano encima del 

hombro de la persona ante descrita. En el tercer 

recuadro noto parte de un vehículo, dentro de él, 

identifico a tres menores de edad, por lo cual proceso 

a cubrir el rostro con la finalidad de salvaguardar su 

identidad, asimismo observo a una persona de sexo 

 



 
 
 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/MPM/231/2021 

Página 28 de 82 

femenino, quien viste una playera rosa. En la siguiente 

imagen observo que está en blanco y negro y veo el 

rostro de una persona de sexo femenino, quien porta 

un anillo. En el último recuadro observo un fondo de 

color rosa, y veo el rostro de una persona de sexo 

femenino, tez clara, quien tiene cabello claro y usa 

lentes ojos negros, observo que lleva puesto una 

chamarra azul”: 

6. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=256448966179

576&id=100054

434246498 

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

observo en la parte de superior una franja color azul, con el 

siguiente texto “Juana Hernandez – Tenemos el meme 

actualizado de una foto muy…| Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “28 de abril a las 

19:50” seguido del icono de público, debajo continua el 

siguiente texto: “Tenemos el meme actualizado de una 

foto muy popular que rondó Por allá en el año 2018… 3 

años después EL ROBO SIGUE… (veo un emoji)”; más abajo 

observo dos recuadros: en el primero observo un fondo 

color morado, en la parte superior derecha se encuentra el 

emblema del Partido Acción Nacional posteriormente la 

siguiente leyenda “SIGUE”, observo el cuerpo de una 

muñeca con el rostro de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello claro y viste de color lila, en la parte inferior 

derecha se encuentra con letras grandes y de color azul, el 

nombre de “Mayra”. En la siguiente imagen observo un 

fondo color blanco, en la parte superior derecha el 

emblema del Partido Político Democrático, y debajo la 

leyenda “PeRDere”, asimismo veo un recuadro color 

amarillo que no alcanzo a distinguir, advierto una figura 

animada con el rostro de una persona de sexo femenino 

quien usa lentes, viste un vestido de rayas de color naranja 

y rojo con un cinturón en medio de color amarillo”. 

 

 
 

7. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

“la cual me dirige a una página de la red social 

“Facebook”, en la parte superior veo una franja en color 

azul que contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Sin el 

presupuesto del pueblo/con el presupuesto… | Facebook”, 

debajo veo un circulo con una foto de una persona de 
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=250791820078

624&id=100054

434246498  

sexo femenino, tez clara, cabello oscuro a un costado el 

nombre “Juana Hernandez”, posteriormente la fecha “19 

de abril a las 23:08”, seguido el icono de público, más 

abajo el siguiente texto: “Sin el presupuesto del 

pueblo/con el presupuesto del pueblo”, luego diversos 

emojis. En la línea siguiente veo dos imágenes, en dicha 

imagen destacan dos personas, una de sexo masculino, 

tez clara y otra de sexo femenino, tez clara, en la primera 

imagen la persona de sexo masculino viste saco color 

negro y la persona de sexo femenino viste con vestido 

color gris, en la otra imagen la persona de sexo masculino 

viste traje color negro y a lado la persona de sexo 

femenino que viste de vestido color negro con rayas en 

color blanco. En la parte inferior veo las opciones de dar 

me gusta, comentar y compartir”: 

 
 

8. 

https://www.fa

cebook.com/10

005443424649

8/posts/259452

212545918/?d  

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior advierto una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez- Tal cual #CIRCO 

armó la #indomable Mayra Paredes… | Facebook”, debajo 

veo un circulo con una foto de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro a un costado el nombre 

“Juana Hernandez”, posteriormente la fecha “3 de mayo a 

las 15:06”, seguido el icono de público, más abajo el 

siguiente texto “Tal cual #CIRCO armó la #indomable 

Mayra Paredes pues siente que le andan pisando los 

talones en estas elecciones, las cuales todavía ni empiezan 

y ya está haciendo bilis tempranas en contra de la gente 

de Nora Acosta. TANTA ES SU RABIA que no tolera que el 

marido no logra posicionarse ni siquiera por los malos 

comentarios de su ADMINISTRACIÓN. Tiene hambre y no 

pressisamente por la dieta restrictiva que le pusieron tras 

su engrapada de estómago, ella tiene hambre de seguir 

viviendo del pueblo que bien ya le arranco varios ranchos 

con sembradíos de limón. Tenía totalmente armado un 

circo con #REPORTEROS DE LA ZONA DE #HUATUSCO Y 

POLICIAS #MUNICIPALES que les tocó tragarse la bilis al 

ver que de nada sirvió su Operativo fallido pues nada 

escondían las personas que fueron bajadas para una 

inspección de “rutina” mandada por la FLAMANTE 
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#ALCALDESA. MAYRA PAREDES hubiese de ocupar sus 

patrullas municipales para controlar la verdadera 

delincuencia que tiene su municipio y no para tratar de 

amedrentar con odio y repudio a la gente que tiene otros 

ideales políticos. #ABUSO DE #AUTORIDAD por parte de la 

familia #LOPEZ #PAREDES.”, debajo veo un recuadro de 

cinco imágenes, en la primera imagen de lado superior 

izquierdo veo a dos personas, una de sexo masculino, tez 

clara, porta sombrero y viste color oscuro enfrente, una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, viste 

de cuadros en colores rojo y azul; debajo la segunda imagen 

al fondo veo una estructura e color rosa, detrás diversas 

personas y enfrente destacan dos personas, una de sexo 

femenino, tez clara, viste de colores, porta cubre boca y se 

encuentra sosteniendo un objeto, frente a ella una persona 

que viste en colores azul que de igual forma sostiene el 

mismo objeto; en la tercer imagen que se ubica en la parte 

superior derecha observo un grupo de personas portando 

cubre bocas los cuatro se encuentran sentados y tres de pie; 

posteriormente la tercera imagen en la cual veo de fondo 

diversos inmuebles, en la cual destaca un inmueble en color 

rojo con amarillo y enfrente veo un vehículo en azul con 

blanco; en la última imagen que se ubica en la parte inferior 

derecha advierto un vehículo color azul alrededor veo 

diversas personas vestidas de color azul, al fondo veo 

vegetación y recuadros en color verde que no alcanzo a 

distinguir el contenido”. 

9. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=2581186793459

38&id=1000544

34246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja color azul con el 

siguiente contenido “Juana Hernandez - #Texto 

#compartido #por #un #contacto #de #forma… | 

Facebook”. debajo veo un circulo con una foto de una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro a un 

costado el nombre “Juana Hernandez”, posteriormente la 

fecha “1 de mayo a las 12:05”, seguido el icono de público, 

más abajo el siguiente texto “#Texto #compartido #por 

#un #contacto #de #forma #anónima. Se que está próximo 

a campaña electorales y por eso mismo muchos opinan 

por qué doña Nora es la más fuerte en la contienda y 
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quieren afectarla de una u otra forma,retiro que pocas 

veces comento y comparto mis vivencias y más si son de 

política pero la situación lo amerita..pues a mí me consta, 

porque lo vivimos y lo vimos en carne propia cuando mi 

abuelita paterna Fallecio y no teníamos dinero ni para la 

caja de muerto pues padeció una enfermedad terminal 

que nos costó sudor y lágrimas. La sra #Nora #Acosta 

#gamboa fue la única persona que se acercó a mi familia 

para llevar una ayuda tanto emocional como de su 

persona en la enfermedad de mi abuelita… sin que 

nosotros lo solicitaramos, ella fue la única que nos brindó 

su apoyo y siempre ha sido así, y eso te lo digo a casi tres 

años del fallecimiento de mi abuelita..siempre he pensado 

que el partido no hace a la persona ni al cargo sino la 

persona hace al partido”, posteriormente veo una imagen 

al fondo veo diversas figuras y logro ver unas letras de 

colores que dice lo siguiente “SCURA”, al frente advierto un 

grupo de personas cuatro de ellas sentadas y cuatro de 

pie”. 

 
 

 

10. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=256448966179

576&id=100054

434246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

observo en la parte de superior una franja color azul, con el 

siguiente texto “Juana Hernandez – Tenemos el meme 

actualizado de una foto muy…| Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “28 de abril a las 

19:50” seguido del icono de público, debajo continua el 

siguiente texto: “Tenemos el meme actualizado de una 

foto muy popular que rondó Por allá en el año 2018… 3 

años después EL ROBO SIGUE… (veo un emoji)”; más abajo 

observo dos recuadros: en el primero observo un fondo 

color morado, en la parte superior derecha se encuentra el 

emblema del Partido Acción Nacional posteriormente la 

siguiente leyenda “SIGUE”, observo el cuerpo de una 

muñeca con el rostro de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello claro y viste de color lila, en la parte inferior 

derecha se encuentra con letras grandes y de color azul, el 

nombre de “Mayra”. En la siguiente imagen observo un 

fondo color blanco, en la parte superior derecha el 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/MPM/231/2021 

Página 32 de 82 

emblema del Partido Político Democrático, y debajo la 

leyenda “PeRDere”, asimismo veo un recuadro color 

amarillo que no alcanzo a distinguir, advierto una figura 

animada con el rostro de una persona de sexo femenino 

quien usa lentes, viste un vestido de rayas de color naranja 

y rojo con un cinturón en medio de color amarillo”. 

 
  

11. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=256448966179

576&id=100054

434246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

observo en la parte de superior una franja color azul, con el 

siguiente texto “Juana Hernandez – Tenemos el meme 

actualizado de una foto muy…| Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “28 de abril a las 

19:50” seguido del icono de público, debajo continua el 

siguiente texto: “Tenemos el meme actualizado de una 

foto muy popular que rondó Por allá en el año 2018… 3 

años después EL ROBO SIGUE… (veo un emoji)”; más abajo 

observo dos recuadros: en el primero observo un fondo 

color morado, en la parte superior derecha se encuentra el 

emblema del Partido Acción Nacional posteriormente la 

siguiente leyenda “SIGUE”, observo el cuerpo de una 

muñeca con el rostro de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello claro y viste de color lila, en la parte inferior 

derecha se encuentra con letras grandes y de color azul, el 

nombre de “Mayra”. En la siguiente imagen observo un 

fondo color blanco, en la parte superior derecha el 

emblema del Partido Político Democrático, y debajo la 

leyenda “PeRDere”, asimismo veo un recuadro color 

amarillo que no alcanzo a distinguir, advierto una figura 

animada con el rostro de una persona de sexo femenino 

quien usa lentes, viste un vestido de rayas de color naranja 

y rojo con un cinturón en medio de color amarillo”. 

 

 
 

12. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

advierto en la parte superior una franja color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Así o más muerta 

de hambre la familia López… | Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 
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=249244196900

053&id=100054

434246498  

 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “17 de abril a las 

10:20”, seguido el icono de público, más abajo el siguiente 

texto: “Así o más muerta de Hambre la familia López 

Paredes… Acto número uno: La hija pierde la candidatura 

interna por el pan. Acto número dos: La mayris se 

encabrona y piensa una estrategia para seguir comiendo 

del pueblo. Acto número tres: Lanzan al marido borracho 

por candidato del prd (veo emojis), Acto número cuatro: 

Desvió de recursos municipales para la campaña. Acto 

número cinco: La hija presenta su disque renuncia pero 

sigue presentándose a los lugares como abanderada del 

DIF. YA LES GUSTO EL DINERO FACIL, REABILITANDO 

TRAMITOS DE CARRETERAS CON PRECIOS INFLADOS 

HASTA DE 4 MILLONES CUANDO SE GASTARAN A LO 

MUCHO $200,000.00 PESOS (veo emojis) Quieren seguir 

comiendo del pobre TOTULA Y muy tontos si los dejan 

seguir haciéndose liposucciones y extensiones… Y a los 

que me digan que siempre han tenido dinero (veo un 

emoji), porque no su engrapada de estómago, sus carillas, 

sus extensiones, su buena ropa la dejaron para antes (veo 

emojis) antes eran unos muertos de hambre como todos 

que tenían para medio comer… Seguramente el marido 

busca quedar para ver si también se engrapa el estómago, 

se pone dientes y se pone extensiones de cabello para ver 

si así recuerda viejos tiempos cuando le decían el Buki en 

tiempos de hambre (veo un emoji) O usted opine”, 

posteriormente observo un recuadro de imágenes, en la 

primer foto de lado izquierdo veo en una esquina un circulo 

con una foto que no logro distinguir a un costado el nombre 

“Mayra Paredes”, debajo “16h”, seguido del icono público, 

más abajo el siguiente texto “Totutla se pinta de amarillo 

(veo emojis color amarillo), veo a una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello de color, usa sombrero y viste 

una camisa color azul, a un costado advierto dos imágenes 

con un espacio al aire libre con diversas vegetación; en la 

segunda imagen veo un texto que no logro distinguir, en la 

tercera imagen observo una persona de sexo masculino, tez 

clara, que viste playera olor blanco con un chaleco negro y 
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enfrente de él hay instrumentos musicales, al fondo veo 

vegetación; en la tercera imagen veo un grupo de personas 

entre ellos menores de edad”. 

13. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=249950466829

426&id=100054

434246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior observo una franja azul, con el texto: 

“Juana Hernandez – El candidato Buki acaba de hacernos 

llegar sus…| Facebook”, debajo veo un circulo con una foto 

de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro 

a un costado el nombre “Juana Hernandez está con 

Consentida Totula”, posteriormente la fecha “18 de abril a 

las 14:01”, seguido del icono de público, debajo continua el 

siguiente texto: “El candidato Buki acaba de hacernos 

llegar sus propuestas de manera confidencial, rogamos de 

la manera más atenta guardar discreción ante las 

propuestas verdaderás del aspirante (emoji) 1)diseño de 

imagen 2)extensiones, ingerto de cabello 3)extensión de 

pestañas 4)lipopadada 5)extracción de bolsa de bichat 6) 

engrapación estomacal 7)moldeo suculento de cuerpo. 

(emoji) que el pueblo coopere para lograr sus sueño real 

de ser guapo como la mujer (emoji)”. Observo cuatro 

imágenes; en la primera veo un fondo con letras color azul, 

las cuales no son visibles, destacan dos personas, una de 

sexo femenino, con cabello oscuro quien porta una prenda 

en la parte de arriba de color negro y de flores estampadas 

en la parte de abajo, la segunda persona de sexo masculino, 

quien tiene el cabello de color café, viste camisa color 

blanco, en la segunda imagen de fondo veo una pared color 

gris, destacan dos personas que se encuentran sentadas en 

un sillón de color café, una de sexo masculino y otra de sexo 

femenino, veo que la persona de sexo femenino es de tez 

clara, cabello claro, viste un vestido color, usa sombrero 

color beige, del lado de ella, la persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello color café, con barba, viste una camisa 

color rojo y pantalón azul. En la siguiente imagen al fondo 

en una pared amarillo, en dicha imagen destacan dos 

personas, una de sexo femenino, tez clara, recargada en el 

hombro de una persona de sexo masculino quien tiene 

cabello obscuro, una playera de rayas, con colores vino, azul 
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marino, blanco y azul claro, finalmente en la última imagen 

veo un fondo color amarillo con rosa, en la cual destaca una 

persona de sexo masculino de tez clara, bigote, cabello 

claro, viste una camisa color azul y una chamarra negra”. 

14. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=250788486745

624&id=100054

434246498  

 

la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior observo una franja de color azul que 

contiene el texto “Juana Hernandez – Los sueños guajiros 

de la Familia Real López…| Facebook”. Por debajo de lado 

izquierdo veo un círculo con la foto de perfil de una persona 

de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, seguido veo el 

nombre: “Juana Hernandez”, debajo veo la fecha “19 de 

abril a las 22:59”, seguido veo el ícono de público. En la 

parte de abajo advierto el siguiente texto: “Los sueños 

guajiros de la Familia Real López paredes”, seguido de 

varios emojis. Posteriormente advierto una imagen en la 

que observo dos personas, la primera, de lado izquierdo, de 

sexo femenino, tez morena de los hombros para abajo, y 

con rostro de tez clara, cabello color café, usa en la parte 

superior una prenda de color morado, así como en la parte 

inferior otra prenda de color morado, usa zapatillas color 

blanco, de lado derecho veo a una persona de sexo 

masculino, tez morena del cuello para abajo, rostro de tez 

blanca, usa una prenda de ropa color morado. Ambas 

personas se encuentran paradas sobre un piso de color rojo, 

detrás observo cortinas de color blanco, en la parte inferior 

derecha de la imagen aparece el texto “PACO VMELGAR 

FOTOGRAFIA”. 

 
 

 

 
 
 

15. 

https://m.faceb

ook.com/story.p

hp?story_fbid=2

50791820078624

&id=1000544342

46498 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Sin el 

presupuesto del pueblo/con el presupuesto… | Facebook”, 

debajo veo un circulo con una foto de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro a un costado el nombre 

“Juana Hernandez”, posteriormente la fecha “19 de abril a 

las 23:08”, seguido el icono de público, más abajo el 

siguiente texto: “Sin el presupuesto del pueblo/con el 

presupuesto del pueblo”, luego diversos emojis. En la línea 
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 siguiente veo dos imágenes, en dicha imagen destacan dos 

personas, una de sexo masculino, tez clara y otra de sexo 

femenino, tez clara, en la primera imagen la persona de 

sexo masculino viste saco color negro y la persona de sexo 

femenino viste con vestido color gris, en la otra imagen la 

persona de sexo masculino viste traje color negro y a lado 

la persona de sexo femenino que viste de vestido color 

negro con rayas en color blanco. En la parte inferior veo las 

opciones de dar me gusta, comentar y compartir”. 

16. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=251985053292

634&id=100054

435256598 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez – Fuera de memes 

y risas, Lo más triste es que… | Facebook”, debajo veo un 

circulo con una foto de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “21 de abril a las 

20:40”, seguido del icono público; posteriormente observo 

el siguiente texto: “Fuera de memes y risas, Lo más triste 

es que habiendo lugares tan pobres en el pueblo y en el 

mundo entero los políticos se sigan burlando de la forma 

más ruin y ventajosa de la necesidad de la gente. No es 

justo que mientras se les dio el voto de confianza para 

poder ayudar al necesitado ellos solo busquen la silla 

presidencial para cumplir sueños, anelos y victorias 

propias sin importar de lado de que color estén e 

imponiendo al familiar menos apto para dicho puesto; la 

POLÍTICA no son lujos, liposucciones, pestañas, dientes, 

tratamientos dermatológicos, terrenos, camionetas, 

bodegas, ranchos, fiestas, publicidad, entrevistas y un 

deseo eterno de pertenecer en la silla presidencial 

metiendo como candidatos a todos los integrantes de la 

familia. Lo peor de todo es que todavía estos despilfarros 

se presupen en redes sociales como si fuera un trofeo 

gastarse el dinero destinado para apoyar al mismo pueblo 

que alguna vez te dió su voto de confianza. Los negocios 

de los grandes corruptos es abanderar obras que claro 

está que nunca terminaran y sin embargo son cobradas 

por anticipado en su totalidad. Su propósito es ruin y 

déspota, meter de candidato a cualquier integrante de su 
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familia con tal de tapar sus desfalcos y seguir con esa vida 

de lujos que ni en vidas anteriores hubieran podido 

lograr…”, en la línea siguiente advierto cuatro imágenes; 

en la primera imagen advierto a tres personas, una de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, usa vestimenta 

oscura, seguido otra persona de sexo femenino tez morena, 

viste de blusa color negro a lado de ella una persona de sexo 

masculino, tez morena, viste de rojo; en la segunda imagen 

al fondo veo una pared color amarillo en la cual se 

encuentra una persona de sexo femenino, tez morena, al 

frente de ella una mesa que contiene diversos objetos; en la 

tercera imagen observo tres personas la primera de lado 

izquierdo de sexo femenino viste color negro con un 

chaleco color beige, a un lado otra persona de sexo 

femenino que viste en color negro y posterior una persona 

de sexo masculino, viste pantalón negro y camisa color lila 

al fondo veo una pared en color café y a un lado una pared 

con cortina en color rojo. En la última imagen advierto tres 

personas, dos de sexo masculino, uno viste de playera color 

gris y el otro de camisa color negro y pantalón beige”. 

17. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=253049866519

486&id=100054

435256598   

 

“la cual me dirige a una página de la red social 

“Facebook”, en la parte superior observo una franja de 

color azul que contiene el texto “Juana Hernandez – 

Misma familia,mismo comedor/Diferente…| 

Facebook”. debajo de lado izquierdo veo un círculo 

con una foto de perfil de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro, seguido veo el 

nombre: “Juana Hernandez”, debajo veo la fecha “23 

de abril a las 10:27”, seguido el ícono de público. En la 

parte de abajo advierto el siguiente texto: “Misma 

familia, mismo comedor/Diferente presupuesto. 

Aquí se notan que tenían arto dinero antes de 

entrar a la política (seguido de diversos emojis) su 

casa se estaba callendo como muchos de las de 

nosotros a pero que tal ahorita. Una mansión digna 

de una familia real que quiere ceder el trono para 

seguir engordando sus bolsillos. Ahora yo les 

pregunto a todos mis seguidores si en la 

administración de MAYRA también a ustedes les 

compusieron su casa? También les hicieron 
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bodegas, les compraron ranchos? También les 

compraron camionetas último modelo o la única 

transformación se la llevó su familia?”. En la parte 

de abajo advierto dos fotografías, en la primera 

observo a tres personas, las cuales describo de 

izquierda a derecha, la primer persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, viste playera 

color gris, y un pantalón color azul, junto una persona 

de sexo femenino, tez morena, viste blusa color 

blanco, a su lado una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, usa camisa azul y chamarra 

color negro, con un pantalón color beige, al frente 

puedo observar un mueble color café, sobre este se 

encuentra diversos objetos, al fondo aprecio una 

ventada de color blanco, una cortina de colores, y una 

pared de color amarillo, así como un mueble color 

oscuro, con diversos artículos. En la siguiente imagen 

veo a un grupo de personas las cuales procedo a 

describir de izquierda a derecha, la primer persona es 

de sexo masculino, tez clara, usa gorra blanca, camisa 

gris, chamarra color negro, y pantalón color negro con 

una línea blanda en su costado, la siguiente persona 

es de sexo masculino, tez clara, camisa gris, pantalón 

azul, junto aparece una persona de sexo masculino, 

tez morena, cabello negro, usa una playera color 

negro, junto una persona de sexo femenino, tez 

morena, usa blusa color azul, le continúan dos 

menores de edad los cuales omito describir para 

salvaguardar su identidad, al frente observo un 

mueble, sobre este veo tres platillos de comida, al 

fondo observo una pared de color naranja, la cual tiene 

un cuadro color blanco con un diseño hecho con líneas 

en color negro. En la parte de abajo veo las opciones 

de dar Me gusta, Comentar y Compartir”. 

18. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=2530546131856

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook”, 

en la parte superior veo una franja en color azul que 

contiene lo siguiente “Juana Hernandez - A canijo… Lo que 

es tener presupuesto (emojis)…| Facebook”, debajo veo 

un circulo con una foto de una persona de sexo femenino, 

tez clara, cabello oscuro a un costado el nombre “Juana 

Hernandez”, posteriormente la fecha “23 de abril a las 
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78&id=1000544

34246498 

10:36”, seguido del icono público posteriormente veo el 

siguiente texto: ““A canijo… Lo que es tener presupuesto 

(emojis) Las Fotos antes de la presidencia hablan por si 

solas (emoji) y tantos niños muriéndose de hambre y está 

representante solo pensando en su belleza física, que falsa 

y vanidosa salió.”, más abajo observo un collage de 

imágenes, en la primera imagen observo una persona de 

sexo femenino, tez clara, cabello oscuro claro, viste blusa 

color coral, al lado de ella observo a un perro, en la segunda 

imagen al fondo veo vegetación y al frente dos personas de 

sexo femenino, ambas de tez clara; la primera de cabello 

claro, viste con una prenda de color morado, la segunda 

persona, de cabello oscuro, viste una prenda color blanca 

con rayas rosa y negro alrededor del cuello, quien tiene su 

mano encima del hombro de la persona ante descrita. En el 

tercer recuadro noto parte de un vehículo, dentro de él, 

identifico a tres menores de edad, por lo cual proceso a 

cubrir el rostro con la finalidad de salvaguardar su 

identidad, asimismo observo a una persona de sexo 

femenino, quien viste una playera rosa. En la siguiente 

imagen observo que está en blanco y negro y veo el rostro 

de una persona de sexo femenino, quien porta un anillo. En 

el último recuadro observo un fondo de color rosa, y veo el 

rostro de una persona de sexo femenino, tez clara, quien 

tiene cabello claro y usa lentes ojos negros, observo que 

lleva puesto una chamarra azul”. 

 
 
 

 

19. 

https://m.faceb

ook.com/story.

php?story_fbid

=2530471631864

23&id=1000544

34246498  

 

“la cual me dirige a una página de la red social “Facebook” 

en la parte superior observo una franja de color azul que 

contiene el texto “Juana Hernandez – Oigan dicen las 

malas lenguas que la señora del… | Facebook”. debajo de 

lado izquierdo veo un círculo con una foto de perfil de una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, 

seguido veo el nombre: “Juana Hernandez”, debajo veo la 

fecha “23 de abril a las 10:22”, seguido veo el ícono de 

público. En la parte de abajo advierto el siguiente texto: 

“Oigan dicen las malas lenguas que la señora del Adan 

castillo está bien contenta con que su marido sea amante 

de la flamante alcaldesa porque gracias a eso han podido 

hacerse de sus cositas, una papelería que estaba en ruinas 
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a punto de cerrar se pudo reformar y sobretodo pudieron 

tener volteos y camionetas gracias a su empeño de no 

dejar el tamal. Persiguen, alaban y defienden a capa y a 

espada a la les da de comer porque gracias a ella también 

se pudieron hacer de los lujos que gozan hoy. Ya se 

entercaron también en trabajar siempre en las 

administraciones municipales para seguir gozando de 

presupuesto público,ya dejen comer a otros y mejor 

pónganse a trabajar en lo suyo : a ya se no pueden trabajar 

en lo suyo xk que ya les gustó es vivir de a grapas y de lo 

suyo no podrían comprarse ni una quesadilla”, seguido de 

un emoji. En la parte de abajo advierto un collage de 

imágenes, en la primera imagen observo a tres personas, las 

cuales describo de izquierda derecha, la primer persona es 

de sexo femenino, tez morena, que tiene cabello oscuro, la 

siguiente es una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello color negro, usa una playera color negro, junto una 

persona de sexo femenino, tez morena, usa blusa de color 

blanco, veo que el entorno está compuesto por diversos 

artículos de papelería, así como algunas figuras de animales 

de diversos colores, al fondo aprecio estantes que 

contienen artículos de varios colores. Por debajo veo tres 

imágenes las cuales procedo a describir de izquierda a 

derecha, en la primera veo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa una playera de color azul y 

pantalón beige, observo una mesa de color café con objetos 

que no logro apreciar, al fondo veo una pared de color gris. 

En la siguiente imagen que se encuentra de forma centrada 

observo un camión de carga color blanco, se encuentra en 

un espacio abierto. En la tercera imagen veo a dos personas, 

la primera de sexo femenino, tez morena, usa una blusa de 

color blanco, junto una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, usa una camisa y un pantalón 

beige, se encuentran sentados, al fondo una estructura de 

color blanco. En la parte de abajo veo las opciones de dar 

Me gusta Comentar y Compartir”. 
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De las publicaciones certificadas por la UTOE, es necesario realizar un comparativo sobre 

el contenido de las publicaciones, para poder evitar repeticiones al momento de realizar 

el análisis y con ello hacer un pronunciamiento en sede cautelar. 

 

Enlaces con  el mismo contenido 

ENLACE  ENLACE REPETIDO  IMAGEN Y TEXTO 

1. 

https://m.facebo

ok.com/story.ph

p?story_fbid=256

448966179576&i

d=100054434246

498  

 

 

6. 

https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=25644896617957

6&id=1000544342464

98 

 

10. 

https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=25644896617957

6&id=1000544342464

98 

 

11. 

https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=25644896617957
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6&id=1000544342464

98 

 

2. 
https://m.faceboo
k.com/story.php?
story_fbid=24995
0466829426&id=1
00054535246498 
 

13. 

https://m.facebook.c

om/story.php?story_f

bid=24995046682942

6&id=1000544342464

98  

 

 

3. 
https://m.faceboo
k.com/story.php?
story_fbid=25079
1820078624&id=1
00054434246498 
 

7. 
https://m.facebook.c
om/story.php?story_f
bid=25079182007862
4&id=1000544342464
98 
 
15. 

https://m.facebook.co

m/story.php?story_fbi

d=250791820078624&i

d=100054434246498 

 

4. 

https://m.facebo

ok.com/story.ph

p?story_fbid=251

985053292634&i

16. 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=251985053292634&i
d=100054435256598 
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d=100054435256

598   

 

5. 

https://m.facebo

ok.com/story.ph

p?story_fbid=253

054613185678&id

=1000544342464

98  

 

18. 
https://m.facebook.co
m/story.php?story_fbi
d=253054613185678&i
d=100054434246498 
 

 

 

 

2 . 1  D E  L A S  P U B L I C A C I O N E S  D E  L A  R E D  S O C I A L  F A C E B O O K ,  D E  L A  

U S U A R I A  J U A N A  H E R N A N D E Z  D E  L A S  C U A L E S  E L  C O N T E N I D O  

A C T U A L I Z A N  L A  V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  E N  R A Z Ó N  D E  G É N E R O .  

 

De un análisis realizado a las publicaciones de la red social Facebook antes citadas en los 

enlaces electrónicos se advierten expresiones que, bajo la apariencia del buen derecho, 

sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, generan indicios que permiten a esta autoridad 

advertir que, podrían estarse cometiendo actos constitutivos de Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género, en contra de la denunciante, basadas en estereotipos 

de género, como se observa en las siguientes expresiones que se enlistan a continuación:   

 

a) De las publicaciones realizadas por la usuaria “Juana Harnandez” a través de la 
red social denominada Facebook, se desprenden de los enlaces electrónicos las 
siguientes frases:  
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Número y Enlace Texto 

1. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=25

6448966179576&id=1000

54434246498 

“Tenemos el meme actualizado de una foto muy popular que rondó Por 
allá en el año 2018… 3 años después EL ROBO SIGUE…  
observo un fondo color morado, en la parte superior derecha se 
encuentra el emblema del Partido Acción Nacional posteriormente la 
siguiente leyenda “SIGUE”, observo el cuerpo de una muñeca con el 
rostro de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello claro y 
viste de color lila, en la parte inferior derecha se encuentra con letras 
grandes y de color azul, el nombre de “Mayra”. En la siguiente imagen 
observo un fondo color blanco, en la parte superior derecha el 
emblema del Partido Político Democrático, y debajo la leyenda 
“PeRDere”, asimismo veo un recuadro color amarillo que no alcanzo a 
distinguir, advierto una figura animada con el rostro de una persona 
de sexo femenino quien usa lentes, viste un vestido de rayas de color 
naranja y rojo con un cinturón en medio de color amarillo.” 
 

2. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=24

9950466829426&id=100

054535246498 

“El candidato Buki acaba de hacernos llegar sus propuestas de manera 
confidencial, rogamos de la manera más atenta guardar discreción ante 
las propuestas verdaderás del aspirante (emoji) 1)diseño de imagen 
2)extensiones, ingerto de cabello 3)extensión de pestañas 4)lipopadada 
5)extracción de bolsa de bichat 6) engrapación estomacal 7)moldeo 
suculento de cuerpo. (emoji) que el pueblo coopere para lograr sus 
sueño real de ser guapo como la mujer”  

3. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=25

0791820078624&id=1000

54434246498 

“Sin el presupuesto del pueblo/con el presupuesto del pueblo”,  
en dicha imagen destacan dos personas, una de sexo masculino, tez clara 
y otra de sexo femenino, tez clara, en la primera imagen la persona de 
sexo masculino viste saco color negro y la persona de sexo femenino 
viste con vestido color gris, en la otra imagen la persona de sexo 
masculino viste traje color negro y a lado la persona de sexo femenino 
que viste de vestido color negro con rayas en color blanco.  
 

5. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=25

3054613185678&id=1000

54434246498 

Lo que es tener presupuesto (emojis) 
““A canijo… Lo que es tener presupuesto (emojis) Las Fotos 
antes de la presidencia hablan por si solas (emoji) y tantos 
niños muriéndose de hambre y está representante solo 
pensando en su belleza física, que falsa y vanidosa salió. 
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8. 

https://www.facebook.c

om/100054434246498/p

osts/259452212545918/?

d 

“Tal cual #CIRCO armó la #indomable Mayra Paredes pues siente que le 
andan pisando los talones en estas elecciones, las cuales todavía ni 
empiezan y ya está haciendo bilis tempranas en contra de la gente de 
Nora Acosta. TANTA ES SU RABIA que no tolera que el marido no logra 
posicionarse ni siquiera por los malos comentarios de su 
ADMINISTRACIÓN. Tiene hambre y no pressisamente por la dieta 
restrictiva que le pusieron tras su engrapada de estómago, ella tiene 
hambre de seguir viviendo del pueblo que bien ya le arranco varios 
ranchos con sembradíos de limón. Tenía totalmente armado un circo 
con #REPORTEROS DE LA ZONA DE #HUATUSCO Y POLICIAS 
#MUNICIPALES que les tocó tragarse la bilis al ver que de nada sirvió su 
Operativo fallido pues nada escondían las personas que fueron bajadas 
para una inspección de “rutina” mandada por la FLAMANTE 
#ALCALDESA. MAYRA PAREDES hubiese de ocupar sus patrullas 
municipales para controlar la verdadera delincuencia que tiene su 
municipio y no para tratar de amedrentar con odio y repudio a la gente 
que tiene otros ideales políticos. #ABUSO DE #AUTORIDAD por parte de 
la familia #LOPEZ #PAREDES.”, 

12. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=24

9244196900053&id=1000

54434246498 

Así o más muerta de hambre la familia López… 
“Así o más muerta de Hambre la familia López Paredes… Acto número 
uno: La hija pierde la candidatura interna por el pan. Acto número dos: 
La mayris se encabrona y piensa una estrategia para seguir comiendo 
del pueblo. Acto número tres: Lanzan al marido borracho por candidato 
del prd (veo emojis), Acto número cuatro: Desvió de recursos 
municipales para la campaña. Acto número cinco: La hija presenta su 
disque renuncia pero sigue presentándose a los lugares como 
abanderada del DIF. YA LES GUSTO EL DINERO FACIL, REABILITANDO 
TRAMITOS DE CARRETERAS CON PRECIOS INFLADOS HASTA DE 4 
MILLONES CUANDO SE GASTARAN A LO MUCHO $200,000.00 PESOS 
(veo emojis) Quieren seguir comiendo del pobre TOTULA Y muy tontos 
si los dejan seguir haciéndose liposucciones y extensiones… Y a los que 
me digan que siempre han tenido dinero (veo un emoji), porque no su 
engrapada de estómago, sus carillas, sus extensiones, su buena ropa la 
dejaron para antes (veo emojis) antes eran unos muertos de hambre 
como todos que tenían para medio comer… Seguramente el marido 
busca quedar para ver si también se engrapa el estómago, se pone 
dientes y se pone extensiones de cabello para ver si así recuerda viejos 
tiempos cuando le decían el Buki en tiempos de hambre. 
 

14. “Los sueños guajiros de la Familia Real López paredes” 
Posteriormente advierto una imagen en la que observo dos personas, la 
primera, de lado izquierdo, de sexo femenino, tez morena de los 
hombros para abajo, y con rostro de tez clara, cabello color café, usa en 
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https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=25

0788486745624&id=1000

54434246498 

la parte superior una prenda de color morado, así como en la parte 
inferior otra prenda de color morado, usa zapatillas color blanco, de lado 
derecho veo a una persona de sexo masculino, tez morena del cuello 
para abajo, rostro de tez blanca, usa una prenda de ropa color morado. 
Ambas personas se encuentran paradas sobre un piso de color rojo 
 

19. 

https://m.facebook.com/

story.php?story_fbid=25

3047163186423&id=1000

54434246498 

“Oigan dicen las malas lenguas que la señora del Adan castillo está bien 
contenta con que su marido sea amante de la flamante alcaldesa 
porque gracias a eso han podido hacerse de sus cositas, una papelería 
que estaba en ruinas a punto de cerrar se pudo reformar y sobretodo 
pudieron tener volteos y camionetas gracias a su empeño de no dejar el 
tamal. Persiguen, alaban y defienden a capa y a espada a la les da de 
comer porque gracias a ella también se pudieron hacer de los lujos que 
gozan hoy. Ya se entercaron también en trabajar siempre en las 
administraciones municipales para seguir gozando de presupuesto 
público,ya dejen comer a otros y mejor pónganse a trabajar en lo suyo : 
a ya se no pueden trabajar en lo suyo xk que ya les gustó es vivir de a 
grapas y de lo suyo no podrían comprarse ni una quesadilla 

  
De dichas expresiones se observan en sede cautelar y en apariencia del buen derecho 

mensajes que se encuentran estereotipados, en virtud que buscan denigrar, insultar, 

acosas, hostigar, discriminar, menospreciar y desacreditar a la denunciante. 

 

Del análisis sistemático de las expresiones en su conjunto, los mensajes externados en 

14 de las 19 publicaciones denunciadas, mismas que fueron detalladas y desahogadas en 

la tabla que se encuentra a fojas 44 a 46 del presente acuerdo, de las cuales solo son 

mencionadas 8, dado que 6 de ellas se repiten tal como se acento en la tabla insertada 

en las fojas 41 a 43 del presente acuerdo, en sede cautelar, bajo la apariencia del buen 

derecho, generan indicios a esta autoridad de que, se están cometiendo actos que 

constituyen Violencia Política en Razón de Género, porque actualizan las hipótesis 

previstas en los artículos 20 Ter, fracciones I, II, IX y X de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una vida libre de violencia; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz.   
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Ahora, si bien la política es un espacio de confrontación, para acreditar este tipo de 

violencia en un debate político, se deben analizar las expresiones que se den en el marco 

del ejercicio de los derechos político-electorales, tal como se establece en la 

Jurisprudencia 21/2018, de la Sala Superior del TEPJF misma que establece: 

  

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- 
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la 
Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia 
política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión 
concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus 
agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 
de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. 
Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. 
se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el 
contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los 
elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

  

De lo anterior se tiene que los elementos que deben concurrir para analizar si los actos u 

omisiones actualizan la Violencia Política en Razón de Género, son los siguientes: 

 

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

de un cargo público; 

  

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

trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 

sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 
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3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 

  

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

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 

  

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

tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. 

 

En tales consideraciones, teniendo en cuenta los hechos que motivaron la presentación 

de la denuncia y el análisis realizado al material probatorio proporcionado por la 

denunciante, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no 

de la infracción, debido a las expresiones exteriorizadas por la denunciada, esta 

autoridad considera de manera preliminar y en apariencia del buen derecho que las 

mismas tienen como propósito denigrar y descalificar a la denunciante con base en 

estereotipos de género, con el fin de limitar su derecho al libre ejercicio de sus derechos 

político-electorales. 

 

Se afirma lo anterior, pues en el terreno político existe violencia simbólica contra las 

mujeres que 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. En ese sentido, la violencia política contra las mujeres, 

muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Lo que 

puede constituir prácticas comunes que no se cuestionan. 
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Por ello, para sustentar lo anterior y conforme al criterio jurisprudencial de la Sala 

Superior del TEPJF antes referido, se deben analizar, bajo la óptica preliminar, la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

  

2 . 1 . 1  A C R E D I T A C I Ó N  P R E L I M I N A R  D E  L O S  E L E M E N T O S  Q U E  

C O N S T I T U Y E N  V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  C O N T R A  L A S  M U J E R E S  E N  

R A Z Ó N  D E  G É N E R O .  

 

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

de un cargo público.  

 

Sí se cumple, ya que, en el presente caso, la denunciante ostenta el cargo de Presidenta 

Municipal de Totutla, Veracruz, por lo cual es titular del derecho político a ejercer un 

cargo público, de los hechos narrados por la denunciante se desprende lo siguiente:  

 

➢ “Desde hace semanas, quien se ostenta en la red social Facebook, bajo el pseudinimo de “Juana 

Hernández2, ha ostigado a mi familia y a mi persona, mediante dicha red social, insultándome, 

haciendo comentarios despectivos sobre mi físico, publicando algunos aspectos de mi vida privada 

incitando al acoso, entre un sinfín de situaciones” 

➢ “Publicación de fecha 19 de abril de 2021 donde publica el siguiente diálogo acompañado de fotos 
mías que muestran un antes y después de mi peso corporal” 
 

➢ “Publicación de fecha 21 de abril de 2021 donde se publica lo siguiente, nuevamente acosándome, 

realizando burlas en cuanto a mi peso y ocasionando daños psicológicos de gravedad a mi persona: 

“la política no son lujos, liposucciones, pestañas, dientes, tratamientos dermatológicos, terrenos, 

camionetas, bodegas, ranchos, fiestas, publicidad, entrevistas…” 

 

➢ “Publicación de fecha 23 de abril de 2021 donde el hoy denunciado nuevamente menoscaba mis 

derechos y discrimina” 
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➢ “Publicación donde el hoy denunciado hace burla refiriendo a mi cambio de peso, de una manera 

acosadora y denigrante” 

 
 

➢ “Publicación del 23 de abril de 2021, donde ataca nuevamente a mi familia, mi persona y mi 

integridad” 

 

➢ “Publicación del 03 de mayo de 2021, donde nuevamente hacen comentarios despectivos criticando 

mi peso corporal y dignidad humana” 

 

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

trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

Sí se cumple, toda vez que, de la certificación realizada por la UTOE a la existencia y 

contenido de los enlaces electrónicos denunciadas, se advierte que fueron publicadas 

por una particular en la especie por la usuaria C. Juana Hernández, desde su cuenta de 

Facebook, tal y como se puede observar en las tablas que anteceden. 

 

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

 

Se actualiza, toda vez que, en las publicaciones de la red social denominada Facebook 

materia de estudio, se realizan expresiones que atentan contra la quejosa y su familia, 

que buscan menoscabar su imagen como servidora pública, así como la de su familia, así 

como su desempeño en el cargo público que ostenta, lo cual se traduce en violencia 

simbólica construida en un esquema asimétrico de poder, basado en una discriminación 

de género, en virtud que se ejerce a través de la imposición de una visión del mundo, 

roles sociales, categorías cognitivas y estructuras mentales. 
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Además, las expresiones que señalan a la quejosa y que en líneas anteriores fueron 

transcritas, se aprecia que se realizaron con la intención de causar un perjuicio a la 

quejosa, pues, públicamente la denunciada emiten diversos comentarios, además de 

referirse a ella de una manera despectiva haciendo alusión a su aspecto físico, desde 

como lucia al inicio de su administración y como luce a la fecha, así mismo realiza la 

edición de fotografías en las que aparece la denunciante y su esposo, con características 

del sexo opuesto al que tienen su esposo, así mismo se aprecia en una de las imágenes 

la edición de su rostro en el cuerpo de personas fisiculturista, en las publicaciones se está 

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

imagen pública y/o coartar el uso y disfrute de sus derechos político-electorales, al 

ostentar un cargo de elección popular. 

 
Asimismo, debe considerarse psicológica, pues se caracteriza por ser una violencia 

invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca 

deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan 

habilidades para la política, así como un buen ejercicio al desempeño de sus funciones. 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una vida libre de violencia, por violencia se entiende lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 
y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

[Lo resaltado es propio de esta autoridad] 
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En tal virtud, las expresiones analizadas previamente tienen como finalidad denigrar y 

descalificar a la denunciante en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sirva de 

referencia, lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REP-200-

201817, la violencia simbólica se da a nivel estructural y se reproduce a través de signos y 

símbolos con carga de género. Así, la violencia simbólica convierte en natural lo que es 

un ejercicio de desigualdad social y, precisamente, por ello es una violencia contra lo que 

se suele oponer poca resistencia. 

 

En este aspecto, las autoridades administrativas electorales tienen el deber de 

contrarrestar los discursos que menoscaben la igualdad de género que debe permear en 

el ámbito político electoral, de conformidad con las circunstancias de discriminación 

estructural que ha imperado en nuestra sociedad, explicando, por los medios que nos 

corresponde, por qué este tipo de ideas arraigadas en la sociedad resultan anacrónicas, 

arcaicas, devienen en discriminación y generan que perdamos las aportaciones de más 

de la mitad de la población: las mujeres. 

 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

Sí se cumple, puesto que, de un análisis sistemático de las afirmaciones vertidas en 14 de 

las 19 publicaciones denunciadas, de manera preliminar, en sede cautelar, bajo la 

apariencia del buen derecho, se consideran que las mismos constituyen Violencia 

 
17 Disponible para consulta en: https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/dd5c0906a4ade0d.pdf  

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/dd5c0906a4ade0d.pdf
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Política en Razón de Género, porque actualizan las hipótesis previstas en los artículos 

20 Ter, fracciones I, II, IX y X de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; lo cual, para esta autoridad son 

consideraciones que actualizan la violencia política en razón de género, pues las mismas 

son dirigidas a la denunciante con la finalidad de acosar, hostigar, discriminar, 

desprestigiarla, denigrar su imagen y la de su familia, demeritar su labor política y poner 

entredicho su capacidad y habilidades como mujer para ejercer un cargo público, lo que 

bajo la apariencia del buen derecho, tiene como finalidad menoscabar y anular su 

derecho al libre ejercicio de sus derechos político-electorales. 

 

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 

 

Sí se actualiza, puesto que, las expresiones  “que el pueblo coopere para lograr sus sueño 

real de ser guapo como la mujer”;  “Acto número tres: Lanzan al marido borracho por 

candidato del prd”; “muy tontos si los dejan seguir haciéndose liposucciones y 

extensiones…”; “esta representante solo pensando en su belleza física, que falsa y 

vanidosa salió”; “porque no su engrapada de estómago, sus carillas, sus extensiones, su 

buena ropa la dejaron para antes, antes eran unos muertos de hambre como todos que 

tenían para medio comer…”;  “Oigan dicen las malas lenguas que la señora del Adan 

castillo está bien contenta con que su marido sea amante de la flamante alcaldesa porque 

gracias a eso han podido hacerse de sus cositas, se dirigen a la denunciante por su 

condición de mujer, asimismo se dirigen hacia su familia, tanto su esposo, como su hija; 
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y tienden a poner en entredicho su capacidad y habilidades como mujer para ejercer y 

desempeñar un cargo público, por lo que tiene un impacto diferenciado hacia ella y por 

ende le afecta de manera desproporcionada.  

 

Por tanto, las publicaciones que se denuncian podrían representar un obstáculo o 

impedimento para que la denunciante, continúe ejerciendo con plena libertad sus 

derechos político-electorales, pues los mismos se encargan de denigrar, discriminar, 

hostigar, agredir, acosar no solo a la denunciante, sino también a su familia y su vida 

privada. 

 

Así, del análisis preliminar realizado por esta autoridad, en sede cautelar, sin prejuzgar 

sobre la existencia o no de la infracción, se consideran que no son propias de la libertad 

de expresión, puesto que, la SCJN en la jurisprudencia 24/200718, 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, éste se verá limitado cuando se ataque la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público, y en el presente caso, las manifestaciones menoscaban el derecho al libre 

ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, prohibición que se 

encuentra reconocida constitucionalmente.  

 
18 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 y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero 
de 2007, página 11185 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1001589&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
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En efecto, el derecho a la libertad de expresión goza 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 señaló previamente, las publicaciones 

denunciadas tienen como objetivo principal, denigrar, discriminar, hostigar, agredir, 

acosar con ello dañando la imagen pública de la denunciante, así como demeritar y poner 

en tela de juicio su capacidad para el ejercicio de su cargo público para el que fue electa. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión, en aras de garantizar el derecho al libre ejercicio de 

los derechos político-electorales de la quejosa, y evitar violaciones irreparables hasta en 

tanto se resuelve el fondo del asunto, debe determinar acciones que permitan cesar una 

posible violencia política en razón de género, así como garantizar la integridad y 

seguridad física de la denunciante. 

  

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. 

  

También en ese instrumento se destaca que, si bien los estereotipos afectan a hombres 

y a mujeres, tienen mayor 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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Por lo cual, a partir de publicaciones de la red social Facebook estudiadas, puede 

señalarse, bajo la apariencia del buen derecho, que se actualiza la Violencia Política en 

Razón de Género en contra de la denunciante, al divulgar  información de una mujer en 

ejercicio de derechos político-electorales, con el propósito de denigrarla, 

desprestigiarla y menoscabar su imagen pública,  lo que actualiza las hipótesis previstas 

en los artículos 20 Ter, fracciones I, II, IX y X de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una vida libre de violencia; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. 

 

En consecuencia, al quedar acreditado en sede cautelar, bajo la apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta autoridad cuenta con indicios 

suficientes para considerar que se está frente a presuntos hechos de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, puesto que, de la revisión al material probatorio 

se advierte la difusión pública de expresiones y mensajes que vistas desde una 

perspectiva de género constituyen Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género; por lo que, es necesario adoptar medidas cautelares, lo que actualiza el artículo 

47, numeral 12, inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que establece lo 

siguiente:  

 
Artículo 47 
… 
12. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las 
siguientes: 
… 
e. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella 
solicite. 
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Es por lo anteriormente expuesto que, se considera PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar de manera OFICIOSA, para el efecto de que Facebook RETIRE, ELIMINE o 

SUPRIMA, de la usuaria “Juana Hernandez” en un término que no podrá exceder de 

VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las 

publicaciones denunciadas que se encuentran en las ligas electrónicas específicas, que 

fueron señaladas en el escrito inicial de queja, mismas que se enlistan a continuación:  

 

LIGAS ELECTRÓNICAS 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256448966179576&id=100054434246498 

2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249950466829426&id=100054535246498 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250791820078624&id=100054434246498 

5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

8. https://www.facebook.com/100054434246498/posts/259452212545918/?d 

12. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249244196900053&id=100054434246498  

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250788486745624&id=100054434246498 

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253047163186423&id=100054434246498  

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberán informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación o 

supresión de los referidos enlaces electrónicos y publicaciones. 

 

De igual forma, toda vez que, en esta sede cautelar, de manera preliminar, sin prejuzgar 

sobre el fondo del asunto, se acreditó la Violencia Política en contra de la denunciante; 

resulta PROCEDENTE decretar la medida cautelar en su vertiente de TUTELA 
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PREVENTIVA, para el efecto de que la C.  Juana Hernández, se abstengan de publicar, en 

lo subsecuente, hacia la denunciante, con expresiones, mensajes o imágenes que 

contengan insultos, vejaciones o frases denotativas y denigrantes, o cualquier 

contenido que pretenda discriminar, descalificar, denigrar, insultar o acosar a la 

denunciante, así como a cualquier integrante de su familia, ya sea de manera directa o 

a través de algún medio electrónico. 

 

En el mismo sentido, con la finalidad de que la información que difundan la denunciada, 

respecto de la quejosa, bajo un análisis con perspectiva de género y garantista del libre 

ejercicio de sus derechos político electorales, con fundamento en el artículo 47, numeral 

12, inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias, en casos como el que nos ocupa se 

da vista al Instituto Veracruzano de la Mujer como autoridad encargada de promover el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como de promover los derechos 

humanos y el empoderamiento de las mujeres ante las probables responsabilidades 

ulteriores que pudieran ser sujeto la denunciada, para que de cursos de sensibilidad a la 

misma, sin embargo en la especie no es posible hacer la vinculación ante la falta de 

domicilio de la denunciada. 

 

Lo anterior, de conformidad a que se advierte en los autos del expediente, que esta 

autoridad en primer momento requirió a la denunciante para que proporcionara el 

nombre completo y el domicilio de la denunciada, a lo cual en respuesta argumento que 

desconocía el nombre completo de la denunciada y por consiguiente el domicilio de la 

misma, así mismo se advierte que esta autoridad ante tal respuesta requirió a la Vocalía 

del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para que 

proporcionara el domicilio de la C. Juana Hernández, correspondiente al Municipio de 
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Totutla, Veracruz o sus homonimias en el estado, a lo cual dicha Vocalía respondió que 

se encontraron un total de 33 registro, de los cuales 24 pertenecen al nombre de Juana 

con el apellido paterno Hernández y 9 pertenecientes al nombre de Juana con el apellido 

materno Hernández, de los cuales ninguno corresponde al municipio de Totutla, 

Veracruz, derivado de lo anterior al no tener un domicilio de la persona denunciada para 

el efecto de que se le impartan cursos y/o talleres de sensibilización a la denunciada, en 

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

sensibilizarla respecto al impacto que tienen sus opiniones, la información que difunden 

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

discriminatorio, en sede cautelar no se puede hacer un pronunciamiento a favor de la 

vinculación del Instituto Veracruzano de la Mujer, como excepción a otras medidas 

cautelares dictadas con anterioridad, toda vez que a la carencia del domicilio de la 

denunciada se estaría a la imposibilidad de poder dar cumplimiento a la medida 

decretada. 

 

Finalmente, se vincula a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión de este 

OPLE para que de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo. 

 

2 . 2  D E  L A S  P U B L I C A C I O N E S  D E  L A  R E D  S O C I A L  F A C E B O O K ,  D E  L A  

U S U A R I A  J U A N A  H E R N A N D E Z  D E  L A S  C U A L E S  E L  C O N T E N I D O  N O  

A C T U A L I Z A N  L A  V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  E N  R A Z Ó N  D E  G É N E R O .  

 

Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones alojadas en los enlaces siguientes de los 

cuales se desprenden los siguientes textos:  
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Número y Enlace Texto 

4. 

https://m.facebook.com/st

ory.php?story_fbid=25198

5053292634&id=10005443

5256598   

“Fuera de memes y risas, Lo más triste es que habiendo lugares tan 
pobres en el pueblo y en el mundo entero los políticos se sigan 
burlando de la forma más ruin y ventajosa de la necesidad de la gente. 
No es justo que mientras se les dio el voto de confianza para poder 
ayudar al necesitado ellos solo busquen la silla presidencial para 
cumplir sueños, anelos y victorias propias sin importar de lado de que 
color estén e imponiendo al familiar menos apto para dicho puesto; la 
POLÍTICA no son lujos, liposucciones, pestañas, dientes, tratamientos 
dermatológicos, terrenos, camionetas, bodegas, ranchos, fiestas, 
publicidad, entrevistas y un deseo eterno de pertenecer en la silla 
presidencial metiendo como candidatos a todos los integrantes de la 
familia. Lo peor de todo es que todavía estos despilfarros se presupen 
en redes sociales como si fuera un trofeo gastarse el dinero destinado 
para apoyar al mismo pueblo que alguna vez te dió su voto de 
confianza. Los negocios de los grandes corruptos es abanderar obras 
que claro está que nunca terminaran y sin embargo son cobradas por 
anticipado en su totalidad. Su propósito es ruin y déspota, meter de 
candidato a cualquier integrante de su familia con tal de tapar sus 
desfalcos y seguir con esa vida de lujos que ni en vidas anteriores 
hubieran podido lograr…” 

9. 

https://m.facebook.com/st

ory.php?story_fbid=258118

679345938&id=100054434

246498 

Se que está próximo a campaña electorales y por eso mismo muchos 
opinan por qué doña Nora es la más fuerte en la contienda y quieren 
afectarla de una u otra forma,retiro que pocas veces comento y 
comparto mis vivencias y más si son de política pero la situación lo 
amerita..pues a mí me consta, porque lo vivimos y lo vimos en carne 
propia cuando mi abuelita paterna Fallecio y no teníamos dinero ni 
para la caja de muerto pues padeció una enfermedad terminal que nos 
costó sudor y lágrimas. La sra #Nora #Acosta #gamboa fue la única 
persona que se acercó a mi familia para llevar una ayuda tanto 
emocional como de su persona en la enfermedad de mi abuelita… sin 
que nosotros lo solicitaramos, ella fue la única que nos brindó su 
apoyo y siempre ha sido así, y eso te lo digo a casi tres años del 
fallecimiento de mi abuelita..siempre he pensado que el partido no 
hace a la persona ni al cargo sino la persona hace al partido”.  
 

17. 

https://m.facebook.com/st

ory.php?story_fbid=25304

“Misma familia, mismo comedor/Diferente presupuesto. Aquí 
se notan que tenían arto dinero antes de entrar a la política 
(seguido de diversos emojis) su casa se estaba callendo 
como muchos de las de nosotros a pero que tal ahorita. Una 
mansión digna de una familia real que quiere ceder el trono 
para seguir engordando sus bolsillos. ¿Ahora yo les 
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9866519486&id=10005443

5256598   

pregunto a todos mis seguidores si en la administración de 
MAYRA también a ustedes les compusieron su casa? 
¿También les hicieron bodegas, les compraron ranchos? 
También les compraron camionetas último modelo o la única 
transformación se la llevó su familia?”. 

 

Esta Comisión advierte de forma preliminar, que no constituyen violencia política 

contras las mujeres en razón de género por lo siguiente: 

 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público. 

 

Sí se actualiza, ya que, en el presente caso, la denunciante ostenta el cargo de Presidenta 

Municipal de Totutla, Veracruz, esto es, que se encuentra en el ejercicio de un cargo 

público, al haber resultado electa en un proceso democrático de elección popular, libre, 

secreto y directo por la ciudadanía. 

 

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

trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

Sí se cumple, toda vez que, de la certificación realizada por la UTOE a la existencia y 

contenido de los enlaces electrónicos denunciadas, se advierte que fueron publicadas 

por la C. Juana Hernández, desde su cuenta de usuario de Facebook, tal y como se puede 

observar en la tabla insertada a fojas 60, 61 del presente acuerdo; de las cuales solo se 

mencionan 3 ya que 2 de ellas repetiten tal como puede hacerse constar en la tabla 

insertada a 41 a 43 del presente acuerdo, de los cuales no se advierte un acto u omisión 
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que pudiera ser constitutivo de violencia política contra la mujer en razón de género, o 

que se oriente a anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos-

electorales, derivado de difamaciones, calumnias, injurias o cualquier  otra clase de 

expresiones  orientada a denigrar o descalificar a la denunciante con base en 

estereotipos de género. 

 

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

 

Al respecto, no se actualiza, toda vez que, de las imágenes y video materia de estudio, 

no se advierte la presencia de expresiones o imágenes que atenten contra la quejosa y 

que se orienten a menoscabar su imagen pública o su desempeño en el cargo que 

ostenta, así mismo sin que se advierta una discriminación por su género, o a través de 

una visión del mundo, roles sociales, categorías cognitivas o estructuras mentales.  

 

Además, del análisis a las expresiones señaladas se aprecia que se realizan en el contexto 

más general, sin señalamientos en los que se adviertan calificativos en contra de sus 

capacidades intelectuales, laborales y políticas o refiriéndose de manera despectiva o 

demeritando sus logros políticos o laborales. 

 

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

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

No se cumple, puesto que de las publicaciones analizadas y de las expresiones 

contenidas en las mismas no se desprende que la finalidad de la denunciada, tenga como 

objetivo principal, denigrar, discriminar, hostigar, agredir, acosar con ello dañando la 
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imagen pública de la denunciante; toda vez que el texto que acompaña a las imágenes 

que se encuentran en los links referidos en el cuadro desahogado a fojas 61 a 63, son en 

una expresión más general, sin hacer un señalamiento directo que pueda afectar de 

alguna manera los derechos políticos-electorales de la quejosa. 

 

Asimismo, dichas publicaciones son realizadas a través de publicaciones hechas en la red 

social denominada Facebook, desde el usuario “Juana Hernandez”, sin que de la lectura 

misma se desprendan mensajes y/o expresiones orientados a menoscabar o anular el 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de la C. Mayra Paredes Morales; 

por lo que dichas publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad 

de expresión. Sirve de base la Jurisprudencia 18/201619, emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, de texto y rubro siguiente: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 

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

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 

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

como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el 

 
19 Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016 

about:blank


 
 
 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/MPM/231/2021 

Página 64 de 82 

sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de 

redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al 

desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su 

plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un 

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

ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad 

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

debate político 

 

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. 

 

No se actualiza, puesto que, las publicaciones no se dirigen a la denunciante por su 

condición de ser mujer, ni tiene algún impacto diferenciado hacia ella que le afecte de 

una manera desproporcionada.  

 

Ello es así, pues en el ejercicio de 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 este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe extender 



 
 
 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/MPM/231/2021 

Página 65 de 82 

no solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino 

también a las opiniones o críticas severas20. 

 

Lo anterior es así, ya que, como se señaló párrafos arriba n la Constitución Federal se han 

establecido expresamente, en los artículos 6 y 7, como limitaciones posibles al derecho 

a la libertad de expresión las siguientes: los ataques a la moral, la vida privada o los 

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

 

Asimismo, 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 que deben estar expresamente fijadas 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. 

 

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 los otros. 

 

 
20  SUP-REP-252/2018. 
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Es importante señalar 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 severas. 

 

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. 

 

Al respecto, sirve de apoyo la tesis 176 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación21 misma que al efecto se transcribe: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. El artículo 6o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la 

libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, 

derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 

 
21 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&Semanario
=0     

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento 

constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es 

absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con 

determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual 

que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 

principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 

ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 

cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 

democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 

electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en 

su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión 

pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 

militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 

rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 

fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En ese sentido, como lo ha determinado la SCJN, 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. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/MPM/231/2021 

Página 68 de 82 

Por tanto, en relación a esos temas, debe ensancharse el margen de tolerancia frente a 

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 

cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 

democrática, incluso frente a los discursos que son chocantes, ofensivos o 

perturbadores22. 

 

Bajo esa premisa y en apariencia del buen derecho, no se aprecia transgresión a la 

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas 

en su contexto integral, aporten elementos que permitan la circulación desinhibida de 

mensajes sobre cuestiones políticas y que atañen al interés de la ciudadanía. 

 

Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los Estados 

democráticos es una 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. 

 

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 funcionarios; sin embargo, debe destacarse que, en atención de los sujetos que 

emiten determinada información, su libertad de expresión encuentra limitaciones que 

la misma no esté basada en críticas u opiniones por cuestión de género. 

 

 
22 SUP-REP-114/2018.   
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En tal virtud, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, mismo que se transcribe a continuación: 

 

Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
a. … 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 
medida cautelar;  
c. …; y 
d. … 

 

En consecuencia, Comisión de Quejas y Denuncias considera declarar IMPROCEDENTE 

las medidas cautelares, por cuanto hace a que se ordene la eliminación o retiro de las 

publicaciones en la red social Facebook, contenidas en los siguientes enlaces 

electrónicos: 

 

  Enlaces electrónicos 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598   

9. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258118679345938&id=100054434246498  

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598 

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253049866519486&id=100054435256598   

18. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

 

E). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DICTADO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

El cinco de mayo, mediante Acuerdo dictado dentro del expediente 

CG/SE/PES/MPM/384/2021 la Secretaría Ejecutiva decretó procedentes las medidas de 
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protección en favor de la denunciante la C. Mayra Paredes Morales, en su calidad de 

Presidenta Municipal de Totutla, Veracruz en los términos que se señalan a continuación: 

 […] 

Ahora bien, del análisis al escrito de queja no se advierte que solicita medidas de protección, 
por lo que está Secretaria se pronunciara sobre la concesión de las mismas a fin de 
salvaguardar su integridad física de ella y de su familia o de su patrimonio, ante eventuales 
actos que pudiese resultar lesivos de sus derechos humanos. -------------------------------------------------- 
Las medidas de protección a dictarse por esta Secretaría Ejecutiva se encuentran orientadas 
a garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, así como salvaguardar la integridad física, psicológica o moral de la víctima, 
con independencia de que, las mismas puedan ser ampliadas en un momento posterior y 
hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin menoscabar la posibilidad de 
que dichas medidas se prolonguen en el fallo o se modifiquen, según la determinación de la 
autoridad jurisdiccional competente. De ahí que, con fundamento en los artículos 474 bis, 
numerales 1 y 9 de la LGIPE; 340, fracción II y último párrafo del Código Electoral; y 45, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias, derivado del análisis realizado al 
escrito presentado por la C. Mayra Paredes Morales, en su carácter de Presidenta Municipal 
del H. Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, se advierte que señala presuntos actos que 
podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género; y discriminación 
de las personas en su contra, toda vez que emitió las siguientes manifestaciones: ------------------  
(…) que por medio del presente ocurso vengo a interponer formal demanda en contra de 
quien se dice llamar “C. JUANA HERNÁNDEZ”, y quien o quines resulten responsables con 
base en los hechos que pudieses ser constitutivos de responsabilidad por violencia política 
en razón de género, y discriminación de las personas. ------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [Lo resaltado es propio] 
Por tanto, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en aras de brindar oportuna atención con 
el fin de inhibir cualquier acto que pudiera atentar contra la integridad psicológica o moral 
en contra de la actora, esta Secretaría Ejecutiva considera pertinente emitir las medidas de 
protección que se describen a continuación:  -----------------------------------------------------------------------------  
1. Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 
de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, para que, de acuerdo con sus funciones y 
atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la posible víctima, por lo que 
deberán establecer una comunicación constante con la misma.  ----------------------------------------------  
2. Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas las acciones 
necesarias para salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser violentados a la 
denunciante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le solicita realice el 
seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente acuerdo y rinda informes 
de manera constante, respecto del cumplimiento de las autoridades señaladas. ------------------ 
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De manera respetuosa, a efecto de conocer las determinaciones tomadas, se solicita a las 
autoridades antes vinculadas, para que, remitan a la brevedad a esta Secretaría Ejecutiva  los  
informes respectivos, los cuales tendrán que ser enviados en formato PDF y debidamente 
signados, al correo electrónico oplev.juridico.2018@gmail.com, así como de manera física a 
las oficinas que ocupa esta Secretaría Ejecutiva, sito en calle Benito Juárez No. 69, Zona 
Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz.  -------------------------------------------------------------------------  
 […] 
 

En este sentido, del análisis realizado por esta Comisión a los hechos denunciados y los 

elementos de prueba aportados, se estima necesario prolongar las medidas de 

protección decretadas por la Secretaría Ejecutiva; toda vez que la denunciante 

manifiesta que se afecta de manera desproporcionada su imagen así como el ejercicio 

de sus derechos políticos electorales, esto, por su calidad de mujer y por la campaña 

violenta que vive en su contra y en contra de su familia; por tanto, todas las autoridades 

se encuentran obligadas a la adopción de medidas integrales para actuar con la debida 

diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. 

Sirve de apoyo al respecto, la tesis 1a. CLX/2015 (10a.) de la SCJN, cuyo rubro y texto es 

el siguiente: 

  
DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 
AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 
ACTUACIÓN. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual 
pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el 
parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar 
con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las 
mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. 
En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 
medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas 
medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del 
mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las 
denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los 
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impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por 
invisibilizar su situación particular. 

  

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 47, numeral 12, inciso e) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, resulta PROCEDENTE prolongar las medidas de protección, bajo 

un análisis con perspectiva de género y una visión lo más favorable para el interés de la 

denunciante; esto, sin perjuicio de las acciones tomadas por las autoridades derivado de 

las medidas de protección decretadas por la Secretaría Ejecutiva, a efecto de prolongar 

las medidas de protección decretadas orientadas a vincular al Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

del OPLE, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional determine lo que en derecho 

corresponda sobre la fondo del asunto. 

 

F). EFECTOS 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina de oficio el dictado de 

la solicitud de medidas cautelares, en los términos siguientes: 

 

1. El RETIRO de las publicaciones que se encuentran en los enlaces electrónicos siguientes: 

 

LIGAS ELECTRÓNICAS 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256448966179576&id=100054434246498 

2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249950466829426&id=100054535246498 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250791820078624&id=100054434246498 
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5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

8. https://www.facebook.com/100054434246498/posts/259452212545918/?d 

12. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249244196900053&id=100054434246498  

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250788486745624&id=100054434246498 

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253047163186423&id=100054434246498  

 

Por lo que en vía de apoyo Institucional y derivado de la trascendencia y urgencia del 

tema se solicita a la UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que, por su conducto: 

 

I. Remita a FACEBOOK INC, el oficio signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE en el que se realizan las precisiones necesarias que dan origen y sustento a 

la solicitud de retiro de las publicaciones por conducto de dicha red social23. 

 

II. Solicite a FACEBOOK INC, retire en un tiempo no mayor a VEINTICUATRO 

HORAS el contenido de los links alojados en la red social Facebook, antes citado. 

 

En razón de lo anterior, remítase copia certificada del presente acuerdo a la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, para que, por su 

 
23 Lo anterior porque Facebook Inc  al dar respuesta al requerimiento efectuado en el diverso expediente 
CG/SE/CAMC/VBF/024/2020,  señaló: Las solicitudes para la eliminación de contenidos que se consideren como violencia 
política de género deben de estar soportadas por un claro análisis legal en estos puntos y una explicación profunda del 
caso en cuestión (i.e., por qué cada pieza de contenido representa violencia política de género, y por qué dicha violencia 
política de género va más allá de la libertad de expresión), a fin de minimizar el riesgo de efectos perjudiciales para la 
libertad de expresión en México, entre ellos el posible efecto inhibitorio en discursos político legales. La Notificación 
tampoco explica si los emisores son ciudadanos, políticos o periodistas; si el sujeto y el objeto de las publicaciones son 
personas con proyección pública o sujetos de interés público; y cómo estos factores fueron tomados en consideración en 
el análisis legal. 
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conducto, en vía de apoyo institucional a esta autoridad, tenga a bien remitir a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 

2. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, respecto a las expresiones contenidas 

en las siguientes ligas electrónicas, pues del análisis preliminar realizado no derivan 

elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar. 

 

  Enlaces electrónicos 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598   

9. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258118679345938&id=100054434246498  

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598 

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253049866519486&id=100054435256598   

18. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

 

3. PROCEDENTE las medidas cautelares de manera Oficiosa en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA, para el efecto de que la C. Juana Hernandez, se abstengan de publicar, 

difundir publicaciones, información y de dirigirse, en lo subsecuente, hacia la 

denunciante, con expresiones, mensajes o imágenes que contengan insultos, 

vejaciones o frases denostativas y denigrantes, o cualquier contenido que pretenda 

discriminar, descalificar, denigrar, insultar o acosar a la denunciante, así como a 

cualquier integrante de su familia, ya sea de manera directa o a través de algún medio 

electrónico. 
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4.  PROCEDENTE la medida cautelar para que la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

e Inclusión de este OPLE, para que dé seguimiento a las medidas cautelares adoptadas 

por esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

5. PROCEDENTE prolongar las medidas de protección, para que, con fundamento en el 

artículo 47, numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, se prolonguen 

las medidas de protección decretadas de manera oficiosa por la Secretaría Ejecutiva, en 

las que se vincula a las autoridades siguientes:  

 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres 

del Estado de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, para que, de acuerdo 

con sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de 

la posible víctima, por lo que deberán establecer una comunicación constante 

con la misma. 

 

2. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas las 

acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser 

violentados a la denunciante 

 
3. Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le solicita 

realice el seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente 

acuerdo y rinda informes de manera constante, respecto del cumplimiento de 

las autoridades señaladas. 

De manera respetuosa, a efecto de conocer las determinaciones tomadas, se 

solicita a las autoridades antes vinculadas, para que, remitan a la brevedad a esta 
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Secretaría Ejecutiva  los  informes respectivos, los cuales tendrán que ser 

enviados en formato PDF y debidamente signados, al correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, así como de manera física a las oficinas que 

ocupa esta Secretaría Ejecutiva, sito en calle Benito Juárez No. 69, Zona Centro, 

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz.  

 

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, informen a esta autoridad 

sobre las acciones de continuidad emprendidas para atender el presente Acuerdo, las 

cuales deberán prevalecer hasta que la autoridad jurisdiccional se pronuncie sobre el 

fondo. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente no 

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su 

caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora.  

 

G). MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes 

mencionadas que el presente acuerdo es susceptible de ser impugnado mediante 

Recurso de Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en 

el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD DECRETAR DE OFICIO LAS MEDIDAS 

CAUTELARES, por cuanto hace a que se retiren las publicaciones denunciadas que se 

encuentran en los enlaces electrónicos siguientes: 

 

LIGAS ELECTRÓNICAS 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256448966179576&id=100054434246498 

2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249950466829426&id=100054535246498 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250791820078624&id=100054434246498 

5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

8. https://www.facebook.com/100054434246498/posts/259452212545918/?d 

12. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249244196900053&id=100054434246498  

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=250788486745624&id=100054434246498 

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253047163186423&id=100054434246498  

 

Por lo que en vía de apoyo Institucional y derivado de la trascendencia y urgencia del 

tema se solicita a la UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que, por su conducto: 
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I. Remita a FACEBOOK INC, el oficio signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE en el que se realizan las precisiones necesarias que dan origen y sustento a 

la solicitud de retiro de las publicaciones por conducto de dicha red social24. 

 

II. Solicite a FACEBOOK INC, retire en un tiempo no mayor a VEINTICUATRO 

HORAS el contenido de los links alojados en la red social Facebook, antes citado. 

 

En razón de lo anterior, remítase copia certificada del presente acuerdo a la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, para que, por su 

conducto, en vía de apoyo institucional a esta autoridad, tenga a bien remitir a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

 

SEGUNDO.  Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la solicitud de medida 

cautelar, respecto a las expresiones contenidas en las siguientes ligas electrónicas, pues 

del análisis preliminar realizado no derivan elementos de los que pueda inferirse siquiera 

indiciariamente, la probable comisión de hechos e infracciones denunciadas que hagan 

necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

  Enlaces electrónicos 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598   

 
24 Lo anterior porque Facebook Inc  al dar respuesta al requerimiento efectuado en el diverso expediente 
CG/SE/CAMC/VBF/024/2020,  señaló: Las solicitudes para la eliminación de contenidos que se consideren como violencia 
política de género deben de estar soportadas por un claro análisis legal en estos puntos y una explicación profunda del 
caso en cuestión (i.e., por qué cada pieza de contenido representa violencia política de género, y por qué dicha violencia 
política de género va más allá de la libertad de expresión), a fin de minimizar el riesgo de efectos perjudiciales para la 
libertad de expresión en México, entre ellos el posible efecto inhibitorio en discursos político legales. La Notificación 
tampoco explica si los emisores son ciudadanos, políticos o periodistas; si el sujeto y el objeto de las publicaciones son 
personas con proyección pública o sujetos de interés público; y cómo estos factores fueron tomados en consideración en 
el análisis legal. 
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9. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258118679345938&id=100054434246498  

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251985053292634&id=100054435256598 

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253049866519486&id=100054435256598   

18. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=253054613185678&id=100054434246498 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE las medidas cautelares de 

manera Oficiosa en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, para el efecto de que la C. 

Juana Hernández, se abstengan de publicar, difundir publicaciones, información y de 

dirigirse, en lo subsecuente, hacia la denunciante, con expresiones, mensajes o 

imágenes que contengan insultos, vejaciones o frases denostativas y denigrantes, o 

cualquier contenido que pretenda discriminar, descalificar, denigrar, insultar o acosar 

a la denunciante, así como a cualquier integrante de su familia, ya sea de manera directa 

o a través de algún medio electrónico 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE la medida cautelar para que la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión de este OPLE, para que dé 

seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE prolongar las medidas de 

protección, para que, con fundamento en el artículo 47, numeral 3 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, se prolonguen las medidas de protección decretadas de 

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

siguientes:  
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1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres 

del Estado de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, para que, de acuerdo con 

sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la 

posible víctima, por lo que deberán establecer una comunicación constante con la 

misma. 

 

2. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas las 

acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser 

violentados a la denunciante 

 
3. Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le solicita realice 

el seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente acuerdo y 

rinda informes de manera constante, respecto del cumplimiento de las 

autoridades señaladas. 

 

De manera respetuosa, a efecto de conocer las determinaciones tomadas, se 

solicita a las autoridades antes vinculadas, para que, remitan a la brevedad a esta 

Secretaría Ejecutiva  los  informes respectivos, los cuales tendrán que ser enviados 

en formato PDF y debidamente signados, al correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, así como de manera física a las oficinas que ocupa 

esta Secretaría Ejecutiva, sito en calle Benito Juárez No. 69, Zona Centro, C.P. 

91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz.  

 

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, informen a esta autoridad 

about:blank
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sobre las acciones de continuidad emprendidas para atender el presente Acuerdo, las 

cuales deberán prevalecer hasta que la autoridad jurisdiccional se pronuncie sobre el 

fondo. 

 

SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación a la denunciante C. 

MAYRA PAREDES MORALES; y por OFICIO a la UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 

ELECTORAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, al 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES, al CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 

MUJERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, a la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, y a la UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN de este 

OPLE; por ESTRADOS a la C. JUANA HERNANDEZ y demás interesados; y PUBLICÍTESE en 

el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 

1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo 7 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

SÉPTIMO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente, en la modalidad de video conferencia, 

el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera 

María de Lourdes Fernández Martínez, el Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas y el 

Consejero Presidente de la Comisión Roberto López Pérez.  
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el Presidente de la Comisión 

tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, 

actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y 

aprueben, como en la especie, el acuerdo de las medidas cautelares solicitadas. 

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 


