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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR LA C. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

VERACRUZ, VERACRUZ; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PLR/083/2022, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022. 
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SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, resuelve declarar 

procedente el dictado de la medida cautelar por lo que respecta a tres enlaces 

electrónicos denunciados de la red social denominado Facebook, al actualizarse 

presuntos hechos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en 

razón de género2, atribuida al medio de comunicación denominado "Desde la 

Parroquia", los CC. Wilber Mota Montoya y Marina Del Mar Morales Carvallo en su 

calidad de administradores de dicho medio de comunicación y el C. Santos 

Palacios3, en su calidad de periodista.”, e improcedente, respecto a un enlace 

denunciado, pues del estudio realizado preliminarmente y en apariencia del buen 

derecho, no se acreditan los elementos que constituyan dicha conducta. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PRESENTACIÓN DE QUEJA 

El 29 de noviembre de dos mil veintidós4, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su 

carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, presentó 

denuncia ante el OPLE, en contra del medio de comunicación denominado "Desde 

La Parroquia", los CC. Wilber Mota Montoya y Marina del Mar Morales Carvallo, 

                                            
2 En lo sucesivo VPMRG. 
3 En lo subsecuente, para referirnos a todos los denunciados, solo se hará referencia al medio de 
comunicación “Desde la Parroquia” 
4 En adelante se hará referencia al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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en su calidad de administradores de la página de Facebook del medio de 

comunicación “Desde La Parroquia” y el C. Santos Palacios, en su calidad de 

periodista; respecto de actos que pudieran constituir VPMRG. 

 

2. RADICACIÓN, PREVENCIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO. 

 

El 29 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la denuncia, 

radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/PLR/083/2022; asimismo se 

reservó la admisión y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

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

cautelares y la debida integración del expediente. 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este organismo en aras de brindar 

oportuna atención con el fin de inhibir cualquier acto que pudiera atentar contra la 

integridad física, psicológica o moral en contra de la denunciante, sin prejuzgar en 

el fondo del asunto, decretó el dictado de medidas de protección, a fin de garantizar 

la protección de la denunciante, por la vulneración que pudiera ocasionarle la 

supuesta VPMRG ejercida en su contra.  

 

Esto, con independencia de que, las mismas pudieran 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, se concedieran en el sentido siguiente: 
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“[…]derivado del análisis realizado al escrito presentado por la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez en su carácter de presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, 
Veracruz, se advierte que señala presuntos actos que podrían constituir violencia política 
en razón de género en su contra, por parte del medio de Comunicación denominado 
“Desde la Parroquia”, los  CC. Wilber Mota Montoya y Marina del Mar Morales Carvallo en 
su calidad de administradores de la página de Facebook del medio de comunicación 
“Desde la Parroquia” y el C. Santos Palacios, en su calidad de periodista del referido medio 
de comunicación, en consecuencia, esta autoridad electoral, 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 física, psicológica o moral en contra de la actora, 
considera pertinente emitir las medidas de protección que se describen a continuación, a 
favor de la C. Patricia Lobeira Rodríguez en su carácter de presidenta municipal del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.:  ---------------------------------------------------------------------------------  
Al Instituto Veracruzano de las Mujeres. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. […]” 

 

 

4. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva ordenó requerir a la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral5 del OPLE para que, en el término de 24 horas, realizara el 

desahogo de las ligas electrónicas aportadas en el escrito de queja. 

 

Mediante acuerdo de fecha 1 de diciembre, se requirió a la UTOE para que 

certificara las ligas electrónicas contenidas en el Instrumento Público número 

diecisiete mil cuatrocientos cincuenta, expedido por el Lic. Alejandro Rendón Bumat, 

Titular de la Notaría número treinta y uno de la décimo séptima demarcación, con 

adscripción en la Ciudad de Veracruz, con la finalidad de tener certeza que a la 

fecha aún se encuentran disponibles, atendiendo a que el instrumento notarial es 

de veintidós de noviembre. 

                                            
5 En lo subsecuente, UTOE. 



 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 5 de 69 

 

 

El 2 de diciembre, se requirió al medio de comunicación denominado “Desde la 

parroquia”, para que, dentro del término de 48 horas, presentaran información a esta 

autoridad respecto de las notas publicadas en su portal de noticias y que fueron 

denunciadas por la parte quejosa; así como el nombre completo del C. Santos 

Palacios y sus datos de contacto. 

 

5. CUMPLIMIENTO 

En 1 de diciembre, mediante oficio OPLEV/OE/637/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-150-2022, en la cual realizó el desahogo de las ligas 

electrónicas aportadas por la parte denunciante. 

 

En 05 de diciembre, mediante oficio OPLEV/OE/643/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-151-2022, en la cual realizó el desahogo de las ligas 

electrónicas aportadas en el Instrumento Público número diecisiete mil 

cuatrocientos cincuenta, expedido por el Lic. Alejandro Rendón Bumat, Titular de la 

Notaría número treinta y uno de la décimo séptima demarcación, con adscripción 

en la Ciudad de Veracruz. 

 

El 06 de diciembre, se certificó el incumplimiento por parte del medio de 

comunicación “Desde la parroquia”, al requerimiento efectuado en fecha 02 de 

diciembre. 

 

El mismo 06 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con 

los elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de la medida 

cautelar planteada por la parte denunciante, reservando el emplazamiento de las 

partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 
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6. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

El 06 de diciembre, de conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, 

párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/PLR/024/2022.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz6, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis al escrito de queja y el material probatorio con que se 

cuenta, esta Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

A. COMPETENCIA 

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; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 

6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

 

Lo anterior por tratarse de una denuncia en la que se alega supuesta VPMRG que 

se deriva por los pronunciamientos en el medio de comunicación denominado 

"Desde La Parroquia", los CC. Wilber Mota Montoya y Marina del Mar Morales 

Carvallo, en su calidad de administradores de la página de Facebook del medio de 

                                            
6 En adelante, Comisión. 
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comunicación “Desde La Parroquia” y el C. Santos Palacios, en su calidad de 

periodista de tal medio de comunicación; las cuales se encuentran publicadas en la 

red social denominada Facebook. 

 

De igual forma, en términos de los artículos 40, 41, 42 y 47, numerales 1 y 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas cautelares sólo podrán ser 

dictadas por la Comisión Permanente 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 contra la 

denunciante por razones 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 VPMRG; lo anterior encuentra sustento en los 

apartados 417 y 428;  del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, en relación 

con la jurisprudencia 48/20169 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación10, 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 

                                            
7 Artículo 41.  
1. Las medidas cautelares deberán ser dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de 
parte, o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 
8 Artículo 42.  
1. Para efecto del artículo anterior, dicho órgano podrá sesionar en cualquier día y en cualquier horario, incluso fuera 
del proceso electoral. 
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
10 En adelante TEPJF. 
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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 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. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa, solicita el dictado de medidas 

cautelares en el sentido siguiente:  

 
(…) Se solicita como medida cautelar el retiro de las publicaciones contenidas en los enlaces: 
 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQ
yH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/ 
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37D
ysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazx
N9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/ 
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6Rg
RRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/ 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/


 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 9 de 69 

 

 
Ya que, bajo la apariencia del buen derecho, las manifestaciones de la publicación afectan a 
la suscrita, generando un impacto desproporcionado dada mi calidad especial de mujer en 
situación de violencia política en razón de género, pues en ellas se contienen expresiones con 
estereotipos de género. 
 (…) 
 

 

C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

II. 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.  

 

III. La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos que, por 

su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

 

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional de lo que se pide y el acto que se denuncia. 

 
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.  



 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 10 de 69 

 

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

doctrina denomina como el fumus boni iuris – apariencia del buen derecho –, unida 

al elemento del periculum in mora – 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, indefectiblemente, 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.  

 

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.  
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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 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 Nación11 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 

                                            
11 En adelante, SCJN. 
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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 SCJN, 

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

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

PREVIA AUDIENCIA.12 

 

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 

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 14/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

                                            
12 Tesis P./J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 

1998, página 173, registro digital 900374.   
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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 caso, deviene en un impacto diferenciado 

o discriminador, y; 4) Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación. 

 

E. MARCO JURÍDICO 

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 mujer13 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 

                                            
13 En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 
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mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres; así como de tomar las medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando en 

igualdad de condiciones con los hombres a ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

 

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

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer14 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. 

 

                                            
14 En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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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, 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 prejuicios, 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 Humanos15 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 Humanos16 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 forma17, a saber: 

 

                                            
15 En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  
16 En lo sucesivo, Corte-IDH. 
17 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf.  
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about:blank
about:blank


 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 16 de 69 

 

I. Estar previamente fijadas por la ley; 

II. 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 

III. 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 otra parte, los artículos 4 Bis del Código Electoral define a la violencia política 

en razón 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. 

 

Por su parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la mujer, en su artículo 1° la define como: 

  

[…] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

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: 
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; 
[…] 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
[…] 
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XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
 

[Lo resaltado es propio] 

 

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; 
… 
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; 
… 
v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y 
 
 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 minimiza la gravedad de los hechos y sus consecuencias respecto a 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 
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que se encuentren dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre con el 

consentimiento de la víctima. 

 

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 48/201618 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguiente: 

 

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

                                            
18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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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 mecanismos judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a 

todas las autoridades19. 

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso, la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, señala como 

denunciados al medio de comunicación denominado "Desde La Parroquia", los 

CC. Wilber Mota Montoya y Marina del Mar Morales Carvallo, en su calidad de 

administradores de la página de Facebook del medio de comunicación “Desde La 

Parroquia” y el C. Santos Palacios, en su calidad de periodista; respecto de 

publicaciones en la red social denominada Facebook, que pudieran constituir 

VPMRG, toda vez que pudieran contener expresiones con estereotipos de género. 

 

Es conveniente precisar que en el escrito de denuncia fueron aportados un total de 

dieciséis ligas electrónicas, las cuales se encontraron de la manera siguiente: nueve 

enlaces electrónicos en el escrito de queja y siete enlaces electrónicos en el 

Instrumento Público número diecisiete mil cuatrocientos cincuenta, expedido 

                                            
19 AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 
56/2013). 
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por el Lic. Alejandro Rendón Bumat, Titular de la Notaría número treinta y uno de la 

décimo séptima demarcación, con adscripción en la Ciudad de Veracruz; es 

importante mencionar que siete de ellas se encontraban repetidas, de ahí que, a fin 

de evitar repeticiones innecesarias, se analizaran en sede cautelar únicamente los 

nueve enlaces electrónicos que no se encuentran repetidos. Tal y como se advierte 

de la tabla siguiente: 

 

Enlaces Electrónicos 

Escrito de queja Instrumento Público número 

diecisiete mil cuatrocientos 

cincuenta 

Repetida 

1. https://www.facebook.com/desdela

parroquia/ 

1. https://www.facebook.com/

desdelaparroquia/ 

sí 

2. https://desdelaparroquia.com.mx/ 2. https://desdelaparroquia.co

m.mx/ 

sí 

3. https://www.facebook.com/desdela

parroquia/about/?ref=page_internal 

3. https://www.facebook.com/

desdelaparroquia/about/?ref=page

_internal 

sí 

4. https://www.facebook.com/100071

912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4G

UgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4

yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/ 

4. https://www.facebook.com/

100071912912323/posts/pfbid02S

HBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vX

t1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2

jDbBXDoI/ 

si 

5. https://www.facebook.com/100071

912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMU

K7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuE

hGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 

5. https://www.facebook.com/

100071912912323/posts/pfbid026f

7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDos

WEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgf

E4vvpfaj3oPll 

sí 

6. https://www.facebook.com/100071

912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaP

WrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3

FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/ 

6. https://www.facebook.com/

100071912912323/posts/pfbid02Y

kynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frpp

R6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdc

Ew2hRX3Cl/ 

sí 

7. https://www.facebook.com/100071

912912323/posts/pfbid026351nBbu9qE

rgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS68

9YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/ 

7. https://www.facebook.com/

100071912912323/posts/pfbid026

351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUi

sí 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://desdelaparroquia.com.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
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Enlaces Electrónicos 

Escrito de queja Instrumento Público número 

diecisiete mil cuatrocientos 

cincuenta 

Repetida 

xhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E

7whnCrCcaKl/ 

8. https://teever.gob.mx/SENTENCI

AS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-

2022%20SENTENCIA.pdf 

 No 

9. https://www.veracruzmunicipio.gob

.mx/ 

 No 

 

 

En consecuencia, se procederá al estudio de solamente de las ligas electrónicas 

siguientes: 

 

1. https://www.facebook.com/desdelaparroquia/ 

2. https://desdelaparroquia.com.mx/ 

3. https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal 

4. https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLf

MSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/ 

5. https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk

6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 

6. https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwC

XbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/  

7. https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcD

khsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/  

8. https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-

2022%20SENTENCIA.pdf 

9. https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/ 

 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://desdelaparroquia.com.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDoI/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
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1. ENLACES ELECTRÓNICOS GENÉRICOS O QUE NO GUARDA RELACIÓN 

CON LA QUEJA 

 

Del análisis preliminar efectuado a las Actas: AC-OPLEV-OE-150-2022 y AC-

OPLEV-OE-151-2022, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, que 

contiene la certificación de los enlaces electrónicos aportados por la denunciante, 

se advierte que cuatro de las publicaciones denunciadas se tratan de ligas 

genéricas, debido a que no se aprecia algún video, imagen o expresión en contra 

de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, que constituya VPMRG; además que de las 

pruebas aportadas y recabadas no se tiene mayores indicios para determinar que 

se le vulnera algún derecho político-electoral, tal y como se demuestra a 

continuación: 

 

ACTAS: AC-OPLEV-OE-150-2022 y AC-OPLEV-OE-151-2022 

No. Pruebas  

1 

 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/  

 

“…se trata de un enlace genérico por lo que procedo a certificar lo primero que veo, al 

inicio de esta página hay una imagen de portada en la cual se ve parte del rostro de 

dos personas que usan cubre bocas. Debajo continua un circulo con borde color azul, 

fondo color café que contiene la figura de un timón y aun costado “DESDE LA 

PARROQUIA”, dentro de una franja blanca “NOTICIAS”.  Aun costado veo el nombre 

de la página “Desde La Parroquia”, dentro de la franja blanca de “NOTICIAS”  

 

 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
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ACTAS: AC-OPLEV-OE-150-2022 y AC-OPLEV-OE-151-2022 

2 

 

https://desdelaparroquia.com.mx/ 

“…se trata de un enlace genérico por lo que procedo a certificar lo primero que veo, 

este me remite a una página con fondo color gris, de la cual certificó lo primero que 

observo en la parte superior veo del lado izquierdo “Desde La Parroquia”, debajo 

“Noticias con sabor jarocho”, continua el buscador. Debajo la barra de menú en color 

gris oscuro que contiene las opciones “VIDEOTECA”, “VERACRUZ”, NOTICIAS 

LOCALES”, INICIO”, “COLUMNISTAS”, “NOTICIAS NACIONALES”, “ESTAMOS 

TAMBIEN EN FACEBOOK”.” 

 
 

 

3 

 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal 

 

“…una página de la red social facebook en la cual observo una imagen de portada en 

la cual se ve parte del rostro de dos personas que usan cubre bocas. Debajo continua 

un circulo con borde color azul, fondo color café que contiene la figura de un timón y 

aun costado “DESDE LA PARROQUIA”, dentro de una franja blanca “NOTICIAS”.” 

 

 
 

 

4 

https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/ 

el cual me remite a un portal en cuya parte superior advierto una franja amarilla que dice: 

“Todo lo que debes saber del Coronavirus (COVID-19)”; debajo, sobre una franja azul 

marino, hay una figura en color verde agua conformada por una cruz sobre una “V” y dice: 

“VERACRUZ PUERTO”, luego sobre la misma barra están las opciones: “SALA DE 

PRENSA ÚLTIMAS NOTICIAS”, “TRÁMITES Y SERVICIOS ACCESO DIRECTO A 

SERVICIOS”, “TRANSPARENCIA PORTAL DE OBLIGACIONES”, “TURISMO 

DISFRUTA VERACRUZ” y “GOBIERNO CONTÁCTANOS”, seguido de dos recuadros, 

https://desdelaparroquia.com.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
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ACTAS: AC-OPLEV-OE-150-2022 y AC-OPLEV-OE-151-2022 

uno amarillo que dice en letras blancas: “REPORTE CIUDADANO” y otro azul que dice 

en letras blancas: “CITAS”; debajo, hay una fotografía en la que puedo observar un 

paisaje diurno de una fortaleza antigua, mar, una embarcación con grúas, diversos 

edificios y objetos que no identifico; sobre esta imagen fotográfica pudo leer: “VERACRUZ 

NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA”, apreciando que en la primera palabra surgen 

cruces de las dos “R” y de la “C”. Más abajo hay una franja conformada por varios 

recuadros en tonos azules; el primero de ellos tiene una figura blanca en forma de lámpara 

junto a una banca, debajo de la cual dice: “Reporte Ciudadano Ingresa para hacer una 

solicitud al Ayuntamiento”; el siguiente recuadro contiene una figura en forma de casa, 

debajo de la cual leo: “Paga tu predial Consulta y paga tu predial en línea”; luego hay otro 

recuadro con una figura blanca en forma de parquímetro, debajo de la cual dice: 

“Parquímetros Descubre todo sobre su funcionamiento”; el siguiente recuadro contiene 

una figura blanca conformada por un block de notas y un reloj, y debajo dice: “Citas Evita 

hacer filas agendando tu cita anticipadamente para tus trámites”; el quinto y último 

recuadro tiene una figura blanca que simula un tríptico con señalamientos, debajo del cual 

leo: “Oficinas Ubica las oficinas del H. Ayuntamiento”. 

 
 

5 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-

2022%20SENTENCIA.pdf 

mismo que me remite a una página donde puedo ver alojada una sentencia del Tribunal 

Electoral de Veracruz constante de noventa fojas, lo cual corroboro al observar en la 

esquina superior derecha el escudo mexicano con la leyenda: “Tribunal Electoral de 

Veracruz”, en la parte superior derecha hay un apartado con los siguientes datos: 

“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EXPEDIENTE: TEV-PES-14/2022. 

DENUNCIANTE: DENUNCIADOS: MEDIO DE COMUNICACIÓN "DESDE LA 

PARROQUIA" Y OTROS. MAGISTRADO EN FUNCIONES: JOSÉ ANTONIO 

HERNÁNDEZ HUESCA.”, con la anotación de que después de la palabra 

“DENUNCIANTE:” hay dos franjas negras a manera de testado; debajo de ello puedo ver 

la siguiente leyenda: “Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de agosto 

de dos mil veintidós.”, luego el siguiente rubro: “SENTENCIA que dicta el Pleno del 

Tribunal Electoral por la que determina la existencia de violencia política en razón de 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
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ACTAS: AC-OPLEV-OE-150-2022 y AC-OPLEV-OE-151-2022 

género, objeto del Procedimiento Especial Sancionador, en contra del medio de 

comunicación electrónico denominado "DESDE LA PARROQUIA", y sanciona a los 

responsables del mismo, él ciudadano Wilber Mota Montoya y la ciudadana Marina del 

Mar Morales Carvallo.”, así como un apartado denominado “ÍNDICE” con diversos datos. 

En la última foja, identificada con el número “90” puedo ver plasmados los nombres y 

firmas del Magistrado Presidente del Tribunal Roberto Eduardo Sigala Aguilar, de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, del Magistrado en funciones José Antonio Hernández 

Huesca y del Secretario General de Acuerdos en funciones Rodrigo Delgadillo Crivelli; 

asimismo advierto en medio de ello un sello plasmado con el escudo mexicano y la 

leyenda “TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ”. 

 
 

 

 

Dado lo anterior, se concluye que cuatro enlaces electrónicos genéricos y uno se 

refiere a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 

respecto del expediente TEV-PES-17-2022, mismos que no guarda relación con los 

hechos denunciados, como se precisó en la tabla anterior. 

 

En consecuencia, considerando el contenido de las Actas antes citadas, y al tratarse 

de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo que 

determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, de la cual se advierte que las ligas electrónicas no tiene relación 

con los hechos denunciados, es que este Órgano Colegiado determina que se 

actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del 



 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 27 de 69 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias, respecto a que se ordene, retire o suprima los 

cinco enlaces electrónicos. 

 

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 

 
 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de alguna medida cautelar, por cuanto hace a que 

se ordene el retiro de 5 ligas electrónicas denunciadas, toda vez, que son 

enlaces genéricos o no guardan relación con los hechos, que son las siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 
 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/  

 
https://desdelaparroquia.com.mx/ 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal 

 

https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/ 

 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-

2022%20SENTENCIA.pdf 

 
2. ENLACES PROCEDENTES POR ACTUALIZARSE DE MANERA PRELIMINAR 

VPMRG 

 

Es importante resaltar que, de la revisión de las Actas AC-OPLEC-OE-150-2022 y 

AC-OPLEC-OE-151-2022 presentadas por la Oficialía Electoral, se observa que 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://desdelaparroquia.com.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
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tres enlaces denunciados, podrían constituir violencia política de género, mismos 

que fueron realizados en apariencia del buen derecho por el C. Santos Palacios, y 

publicados en el portal del medio de comunicación “Desde la Parroquia”.  

 

Por lo que, en primer lugar, se expondrá una breve síntesis del contenido de los 

enlaces denunciados; y posteriormente, se estudiarán en su conjunto los elementos 

que en apariencia del buen derecho deben concurrir para actualizar la VPMRG; 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

No. URL /  Contenido del acta AC-OPLEV-OE-150-2022 

1 

URL:  
https://www.facebook.com/10007191
2912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4G
UgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjTh
i4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/ 
 
 
Anexo del Acta:  

 
 
 
 
 

“…una publicación de la red social Facebook, la cual 
inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil 
de fondo negro que no se logra distinguir, aun 
costado “Desde la Parroquia”, debajo la fecha “22 
de agosto” y aun costado el icono de público. 
Posteriormente continua el texto de publicación el 
cual es el siguiente: ------------------------------------------  
“Intrigas palaciegas. Y dale con la violencia, Patricia  
Por Santos Palacios. ------------------------------------------  
Dijo una vez Cicerón: La necedad es la madre de 
todos los males. Pero hay de necios a necios. En el 
caso que les voy a platicar la necedad parece 
DEMENCIAL, absurda. ---------------------------------------  
Después que la PRESIDENTA MUNICIPAL de 
jarochilandia se fue a quejar  (mal aconsejada, me 
dicen por un personaje PATÉTICO y de baja ralea y 
poco pelo ) ante el OPLE de que este espacio la 
VIOLENTABA y que la culpable era nuestra directora, 
la licenciada Mar Morales, a quien sancionó o 
pretendió sancionar el Tribunal Electoral, la misma 
PRESIDENTA MUNICIPAL anda en otro argüende 
también en tribunales pero ahora ALEGANDO que la 
regidora VIRGINIA ROLDÁN no es violentada por ella 
en las sesiones de Cabildo, y que más bien ella es 
revoltosa, quejosa, inconforme o vayan a saber qué 
cosa, cuando a la vista de TODOS a la señora Roldán 
la han callado, ofendido y hasta exhibido delante de 
todos, VIOLENTANDO sus derechos. --------------------  
EL CHISTE se cuenta solo.  --------------------------------  
La regidora se ha defendido como debe ser ante las 
instancias pertinentes y la consorte del chiki Miguel 
va de un lado a otro a defenderse cada vez que le 
quieren jalar las orejas por andar negando lo que es 
VISIBLE y está documentado. ------------------------------  
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El próximo miércoles este tema estará de nuevo en 
los tribunales para decidir si la regidora es o no 
violentada   o si la señora YUNES tiene la razón. ----  
Así como lo leen compas  -----------------------------------  
De mitote en mitote anda doña Lobeira mientras 
Veracruz se cae a cachos entre baches, 
inundaciones, edificios en ruinas, falta de alumbrado 
y muchos etcéteras. 
¿Ustedes (los que hayan metido las cuatro) votaron 
para que doña Paty devengue un salario que sale de 
NUESTROS impuestos y no haga nada más que 
andar en tribunales? ------------------------------------------  
¿USTEDES le pagan su salario (sí señores, ella es 
SERVIDORA Pública, le pagamos nosotros) para que 
en lugar de trabajar asista a eventos fifis, ande 
pagando abogados a lo tarugo para defender lo 
indefendible o ataque a otra mujer solo porque no 
hace lo que ella dice, no calla lo que quiere que calle? 
Y para colmo: anda pagando también con tú dinero y 
el mío encuestas chafas y cuchareadas para que la 
pongan en el ranking de las mejores presidentes y 
presidentas del país. ------------------------------------------  
SI NO fuera trágico, sería cómico. -------------------------  
Debemos respetar el actuar de las damas en la 
política y cualquier ámbito que todas son VALIOSAS 
y capaces, pero si de repente en pleno delirio creen 
tener el poder y la razón en todo, ya valió queso. -----  
¿A dónde vamos a parar? -----------------------------------  
 

2 

URL:  
https://www.facebook.com/10007191
2912323/posts/pfbid026351nBbu9qE
rgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS
689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/  
Anexo del Acta:  

 
 

““…una publicación de la red social Facebook la cual 
inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil 
de fondo negro que no se logra distinguir, aun costado 
“Desde la Parroquia”, debajo la fecha “14 de octubre” 
y aun costado el icono de público. Posteriormente 
continua el texto de publicación el cual es el siguiente: 
 ---------------------------------------------------------------------  
Intrigas Palaciegas. “Lady No me Mires”, la 
alcaldesa mejor evaluada, según Mitofsky --------------  
Por Santos Palacios -------------------------------------------  
Dice una encuesta de Mitofsky que la esposa del 
Chiqui Miguel, cuñada del Chiqui Fer y nuera del 
IMPRESENTABLE ex Gobernador MIGUEL ANGEL 
YUNES LINARES es la PRESIDENTA MUNICIPAL 
mejor evaluada en el país, por arriba de Mariela 
Gutiérrez de Tecámac, Estado de México; por 
Margarita Moreno de Colima, y por Mirtha Villalvazo 
de Bahía de Banderas, Nayarit. Ahí nada más. --------  
SEGÚN LA encuesta (¿Cuchareada? Noooooombre) 
obtuvo una aprobación del 56.8 por ciento, pero no 
dice dónde bajo qué parámetros de medición, qué se 
evalúo, el universo de entrevistados. Nada.  -----------  

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
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YA SABEN, compas, que me encanta el chismorreo y 
me fui en friega a ver las redes de la SEÑORA 
PRESIDENTA municipal porque dije “Achis, achis” 
seguro la señora LOBEIRA DE YUNES se puso las 
pilas, se enfundó en la camiseta de VERACRUZ TE 
AMO mil, se dio sus baños de pueblo y se puso a 
chambear en serio y toda la ciudadanía, en forma 
multitudinaria, salió a vitorear su trabajo.  ---------------  
Pero ¡oh decepción!, me encontré que doña Paty, al 
menos en esta semana, de PALACIO MUNICIPAL no 
ha salido, y todos sus eventos, super útiles para la 
foto, han sido ahí mismo y solo camina de su 
despacho al salón de eventos. -----------------------------  
COMPRENDO que el calor, la lluvia, el posible norte 
y hasta el tenebroso KARL hicieron que la SEÑORA 
prefiera quedarse guardada, y si a eso le sumamos 
que luego se le QUEDAN VIENDO feíto, más vale 
mejor ni moverse y ahí sentadita recibió a mujeres 
rurales, a organizaciones civiles para apoyar al centro 
histórico, a personal de la ARMADA DE MÉXICO. ----  
Hace bien en no salir. Afuera está HORROROSO, con 
calles llenas de agujeros, sin alumbrado, con una bola 
de RATAS timando a los JAROCHOS y visitantes con 
los PARQUÍMETROS. ----------------------------------------  
Nombre, si hasta a uno le dan ganas de mejor no salir. 
YO CREO mis chavos que ese 56.8 de aprobación lo 
sacaron de las personas que van ahí al PALACIO 
porque nomás no me explico quién pudo evaluarla. --  
ANDAN CALIENTITOS,  buscando tirar dinero por 
aquí, por allá y por todos lados para hacerle creer a 
los INGENUOS que se está trabajando bien, que no 
hay transas ni moches ni enjuagues y sobre todo 
queriendo cubrir las ESPALDAS del raterazo de su 
CUÑADO FER, pues dejó un COCHINERO que ahora 
a doña Paty le toca tapar porque ahí viene el 2024 y 
su flamante marido se va a lanzar a la gubernatura 
(¿o estarán pensando en lanzar a “lady no me 
mires”?) y se están amarrando el dedito para decirles 
a todos “WEY si vamos hiper mega bien, vamos a 
ganar” y creen que la GENTE ES tonta y se tragan  
sus mentiras. ----------------------------------------------------  
Ah qué los Kennedy Kikis tan loquillos con sus 
encuestas chafas.  ---------------------------------------------  
Mejor sí, que doña Patita se quede guardada en 
PALACIO y ya ahí, sentadita, se pone a chambear en 
friega y busca la forma en que las cuentas le salgan, 
que se vea menos lo que su cuñado y sus compinches 
se ROBARON y de paso prepara la renuncia y 
DENUNCIA PENAL contra Rosario Ruiz Lagunes, 
TESORERA MUNICIPAL, que tiene hartas cuentas 
que rendir ante la ley, -----------------------------------------  
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NOTA DEL REDACTOR: Que no se me acuse de 
VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO por decir que la 
señora PATRICIA LOBEIRA es cuñada de Fer, 
esposa de Miguel y nuera de Miguel Papá porque así 
PIDE ELLA se le identifique. ¿Lo dudan? Vean el sitio 
web oficial del Ayuntamiento --------------------------------  
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/ ------------------  
¡Salud y larga vida para todos y todas! -------------------  
Debajo veo una imagen pequeña en donde distingo a 
tres personas, dos recargadas sobre un cartel con 
fondo blanco también sobre la pared veo carteles de 
los cuales de izquierda a derecha veo uno en fondo 
color morado con las letras “VERA”, “CRUZ”, otro en 
color turquesa, otro con fondo blanco; y a un costado 
de la imagen veo “Firma alcaldesa Patricia Lobeira de 
Yunes “Convenio de Colaboración Académica” con el 
Instituto de Tramitación Aduanal del Golfo.”. -----------  
 

3 

URL 
 
https://www.facebook.com/10007191
2912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK
7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuE
hGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 
 

 
 
 

“…una publicación de la red social Facebook la cual 
inicia con un circulo que contiene la imagen de perfil 
de fondo negro que no se logra distinguir, aun 
costado “Desde la Parroquia”, debajo la fecha “25 
de agosto” y aun costado el icono de público. 
Posteriormente continua el texto de publicación el 
cual es el siguiente:  
Intrigas Palaciegas. No “mamilú” con PatiYu… 
Por Santos Palacios  ---------------------------------------- 
SI NO fuera trágico, sería cómico, o como dicen por 
ahí, en el reino de los ciegos…  
Lo cierto, compas. es que a veces uno tiene que 
pellizcarse para comprobar que no está soñando, 
hacer el “cuatro” para saber si no se está borracho 
o de plano hacerse el antidoping para ver si no anda 
uno empastado  porque hay noticias que se leen y 
vuelven a leer y duda uno si es chiste o broma, pero 
vaya susto por vida de dios leer que el peloncito de 
MARKO CORTÉS anda en las nubes o a lo mejor él 
sí empastado porque ayer, con una emoción que 
casi lo hacía llorar dijo que PATRICIA LOBEIRA, es 
una gran opción para competir por la gubernatura 
del estado de Veracruz porque ha hecho las cosas 
muy bien, es una alcaldesa muy bien evaluada. 
Seguro se refiere a las encuestas PAGADAS POR 
ELLOS que dicen que es casi casi la MEJOR 
PRESIDENTA municipal del país.------------------------ 
AGARREN AIRE amigos, esto lo dijo MARKITOS 
con “k”, aunque debía escribirse con “C” de 
“calabaza”, cuando en rueda de prensa rodeado de 
puro PANiguado que aplaudían como foca ante la 
retahíla de ESTUPIDECES que dijo el azul en un 
hotel de estos rumbos, donde se reunió con 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
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diputados de la 65 Legislatura federal (puro 
RATERAZO) para hacerse PATOS y según ellos 
tener una REUNIÓN PLENARIA. 
Reunión URGENTE me dijeron mis fuentes que 
NUNCA FALLAN, porque sienten el agua llegando 
al cuello y están dando PATADAS DE AHOGADO 
porque ven que en MORENA se consolida más la 
señora ROCÍO NAHLE como candidata a suceder a 
CUITLÁHUAC GARCÍA y están que se ORINAN de 
miedo.----------------------------------------------------------- 
MIREN mis chamacones. Según el PELOCHAS de 
Cortés, el partido cuenta con buenas opciones para 
competir por la candidatura a la gubernatura de 
Veracruz en 2024 y dijo que los Yunes, Fernandito 
y el chiqui marido “tienen un alto posicionamiento, 
Miguel ha sido muy competitivo al igual que 
Fernando que fue senador y obviamente tampoco al 
senador Julen Rementeria, coordinador de los 
senadores”.---------------------------------------------------- 
NO PUES “guau”, dijeran los chavos. Con esos 
cuadros sí dan ganas de salir corriendo a votar por 
el PAN.---------------------------------------------------------- 
COMO LES digo, tengo mis informantes 
“chipocludos” que me dijeron que en esos 
“destapes” los “destapados” fueron otros, que traen 
retortijones marca diablo con la presencia de 
NAHLE y como no quieren ponerse al tiro con ella y 
saben que doña PATY le encanta el argüende y se 
pasea por cuanto tribunal local, estatal o federal 
(ya casi se va a los internacionales) pues quieren 
hacer un ridículo MUJER CONTRA MUJER de ella 
contra la secretaría de ENERGÍA, sabiendo de 
antemano, que ya perdió.---------------------------------- 
EN CUANTO a su marido y el cuñado, pues todos 
apuntadazos para SEGUIR ROBANDO y ya en 
PALACIO MUNICIPAL están pensando estrategias 
para -- en sus sueños de OPIO-- sacar de la jugada 
a ROCÍO NAHLE.-------------------------------------------- 
Así que REUNIÓN PLENARIA mis polainas, los 
PANiagudos están en el infarto, en la 
DESESPERACIÓN buscando la forma de que la 
LEY NAHLE se venga abajo y tener el camino libre 
para llegar a gobernar el estado y hacen de todo, 
sobre todo pagar MILLONES para comprar 
encuestas, para comprar conciencias y hasta para 
comprar la ley y al MISMO DIABLO si se les antoja 
¡TERNURITAS! Deberían aceptar de una vez por 
todas que el PAN no tiene cuadros FUERTES para 
competir,  ni Fernando, ni MIGUEL, ni el senador 
Julen y mucho menos LOBEIRA, que no sale de sus 
eventos CHAFAS y no ha hecho NADA por la ciudad 
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“embacheada” e insegura, aunque se empeñe en 
decir que es VÍCTIMA DE VIOLENCIA y , ella sí, 
VIOLENTE a regidoras MORENISTAS  que tienen 
toda la razón en EXHIBIR las triquiñuelas que han 
hecho los gobiernos pasados (parientes de ella, por 
cierto) y perviven en su ADMINISTRACIÓN, sin que 
haga nada para remediarlo.------------------------------- 
MEJOR ¡Pónganse a trabajar! por vida de DIOS y 
dejen de perder el tiempo queriendo engañar a los 
ciudadanos que no tienen un pelo de tontos y saben 
que con el clan YUNES, las cosas van de mal en 
peor.------------------------------------------------------------- 

 

Asimismo, si bien, algunas expresiones se realizan en lo que podría considerarse 

lenguaje neutro, al analizarse bajo el contexto del discurso con relación a la C. 

Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; de manera preliminar y bajo la apariencia del 

buen derecho, se advierten argumentos con los cuales se descalifica a la quejosa 

para desempeñar su cargo como servidora pública. 

 

Lo anterior, porque del contenido de los tres enlaces descritos anteriormente; se 

advierte diversas frases que denostan y perjudican la imagen y honra de la ofendida, 

en su función como Presidenta Municipal, dado que la colocan en una concepción 

histórica de subordinación entre hombres y mujeres basada en estereotipos, 

prejuicios y otras formas de discriminación, ello con la intención de limitar los 

derechos políticos electorales de la quejosa. 

Si bien es cierto que los enlaces electrónicos, pudieran ser percibidos como una 

crítica que podría considerarse únicamente como severa, vehemente, molesta o 

perturbadora, y que por ello la misma se encuentra protegida por el derecho a la 

libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se inscribe dentro del 

debate público, también lo es que la libertad de expresión no debe verse como un 

derecho absoluto, toda vez que su ejercicio termina cuando, como en el caso 

concreto, se protege el honor, una vida libre de violencia en razón de género, por lo 
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que la perpetuación de los estereotipos de género no contribuyen a un debate 

equitativo. 

Ello es así, porque del análisis preliminar, bajo la apariencia del buen 

derecho, se observa de las tres ligas electrónicas denunciadas, frases, que 

hacen referencia a la denunciada como la consorte, esposa, de Chiqui 

Miguel Yunes, cuñada del Chiqui Fer y nuera del IMPRESENTABLE ex 

Gobernador MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, así como que anda de 

Tribunal en Tribunal denunciado que violentan sus derechos, por lo que 

mencionado que anda en argüendes, que anda de mitote en mitote, 

mientras Veracruz se cae a cachos; por lo que en el caso particular, bajo la 

apariencia del buen derecho y preliminarmente se considera que dichas 

frases representan estereotipos, dado que hacen alusión a la asignación de 

un rol de género, ya que estas frases se refieren a la condición de mujer de 

la denunciante y que, además se encuentra subordinada a la figura de 

diversos hombres. 

 

Por lo que, tomando como base la citada Jurisprudencia 48/2016, de rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”, y 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: 
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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 VPMRG, son los siguientes: 

 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público; 
 
II. 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; 
 
III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico; 
 
IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 
 
V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 
ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Al respecto es importante señalar que esta Comisión ha sostenido que en el terreno 

político existe violencia simbólica contra las mujeres que se caracteriza por ser 
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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; en este sentido, como ya se ha señalado, de las 

publicaciones se advierten elementos que suponen, indiciariamente la afirmación 

de la denunciante para que esta Comisión se pronuncie en sede cautelar por cuanto 

hace al probable ejercicio de violencia política de género que motive la concesión 

de la medida cautelar. 

 

Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos en por cuanto hace a los elementos 

que deben concurrir para analizar si los actos u omisiones actualizan la violencia 

política en razón de género, esta Comisión estima necesario precisar lo siguiente: 

 

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

en el ejercicio de un cargo público 

 

Se cumple en el caso concreto, toda vez que se suscita en el caso de una servidora 

pública, pues se trata de la Presidenta Municipal de Veracruz, Veracruz. 

 

II. 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 

 

Respecto de este elemento, de conformidad con los hechos denunciados y como 

se advierte del acta de UTOE, el denunciado es un medio de comunicación 

denominado "Desde La Parroquia", los CC. Wilber Mota Montoya y Marina del 
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Mar Morales Carvallo, en su calidad de administradores de la página de Facebook 

del medio de comunicación “Desde La Parroquia” y el C. Santos Palacios, en su 

calidad de periodista, quienes ejercen la supuesta violencia política en razón de 

género en contra de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

Por lo que se cumple dicho elemento, toda vez que, del análisis realizado a las 

publicaciones, las cuales se encuentran en la red social denominada Facebook del 

medio de comunicación que corresponden a "Desde La Parroquia", con la 

participación del C. Santos Palacios, en su calidad de periodista, quien se observa 

es quien realiza las tres notas denunciadas. En los que se advierte que, a pesar de 

intentar usar un lenguaje neutro, emite una opinión reflejando un posicionamiento 

que busca demeritar el trabajo de la denunciante como presidenta municipal, 

además de la supuesta subordinación que tiene con su esposo y la familia de éste, 

asimismo refuerza estereotipos de género, además que señalan que la denunciada 

ha interpuesto quejas por VPMRG que ha sufrido.  

 

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

psicológico 

 

Con relación a este punto, se ejerce a través de tres publicaciones, y además tiene 

connotaciones simbólicas y psicológicas, al establecer una opinión que demerita la 

imagen de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, y la descalifican por el hecho de 

ser mujer. 

 



 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 38 de 69 

 

Concretamente, el C. Santos Palacios, a través del medio de comunicación 

previamente señalado en las publicaciones denunciadas se refiere a la quejosa con 

apodos que minimizan su imagen, como se advierte a continuación:  

 

 

URL Frases 

https://www.facebook.com/100071912912323/
posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1
vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDo
l/ 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL de jarochilandia se 
fue a quejar mal aconsejada, me dicen por un 
personaje PATÉTICO y de baja ralea y poco 
pelo )… 
PRESIDENTA MUNICIPAL anda en otro 
arguende… 
la consorte del chiki Miguel va de un lado a 
otro a defenderse cada vez que le quieren jalar 
las orejas por andar negando lo que es VISIBLE 
y está documentado… 
De mitote en mitote anda doña Lobeira 
mientras Veracruz se cae a cachos entre 
baches, inundaciones, edificios en ruinas, falta 
de alumbrado y muchos etcéteras. 
 

 
https://www.facebook.com/100071912912323/
posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRF
UixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCc
aKl/  
 

“Lady No me Mires” 
Chiqui Miguel, cuñada del Chiqui Fer y nuera 
del IMPRESENTABLE ex Gobernador 
MIGUEL ANGEL YUNES LINARES es la 
PRESIDENTA MUNICIPAL mejor evaluada 
en el país… 
la señora LOBEIRA DE YUNES se puso las 
pilas, se enfundó en la camiseta de VERACRUZ 
TE AMO mil, se dio sus baños de pueblo y se 
puso a chambear en serio y toda la ciudadanía, 
en forma multitudinaria, salió a vitorear su 
trabajo. 
que ahora a doña Paty le toca tapar porque ahí 
viene el 2024 y su flamante marido se va a 
lanzar a la gubernatura (¿o estarán pensando 
en lanzar a “lady no me mires”?) y se están 
amarrando el dedito para decirles a todos “WEY 
si vamos hiper mega bien, vamos a ganar” … 
creen que la GENTE ES tonta y se tragan  sus 
mentiras. 
Mejor sí, que doña Patita se quede guardada 
en PALACIO 

https://www.facebook.com/100071912912323/
posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37Dysj
DosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfa
j3oPl 

que doña PATY le encanta el argüende y se 
pasea por cuanto tribunal local, estatal o 
federal 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
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no ha hecho NADA por la ciudad 
“embacheada” e insegura, aunque se 
empeñe en decir que es VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA 

 

Por lo anterior, de manera preliminar se advierte que se está en presencia de 

violencia simbólica, porque las frases de las notas denunciadas tienen como 

finalidad deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que 

les niegan habilidades para la política, toda vez que en las notas, señaladas en 

la tabla anterior, siempre se refieren a la quejosa como esposa, cuñada y nuera de 

hombres de la familia Yunes; menoscabando la imagen de la denunciante como 

Presidente Municipal eficaz; y que ha presentado denuncias mal aconsejada, que 

anda de mitote en mitote, mientras que Veracruz se cae a cachos; llamándola 

además “Lady no me mires” y “doña Patita”; y que en caso de ser postulada a la 

Gubernatura esto será porque su esposo la lanzará, indicando que mejor se quede 

guardada en el palacio. 

 

Las frases anteriores se traducen 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. 

 

Además, de 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, menoscaban su imagen pública y disfrute de sus 

derechos político-electorales para que la denunciante ostente un cargo público o 

pueda ocupar otro puesto de elección popular. 

 

Así, de la integridad de los mensajes se observa que, está compuesto de frases 

relacionadas con la condición de mujer de la denunciante, ya que están insertas de 
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una forma en la que se hace referencia directamente a los estereotipos que son 

aplicables por su género, y repercuten en su perjuicio, aun cuando se trata de 

disfrazar añadiendo más sujetos, destaca que la alusión del mensaje es 

principalmente dirigida a ella. 

 

Asimismo, señalan a la quejosa que anda de Tribunal en Tribunal, presentado 

quejas en materia de VPMRG; haciendo la falsa percepción ante los lectores que 

señalar o iniciar acciones encaminadas a evidenciar violencia política de género es 

algo erróneo, o que tal cuestión pudiera servir como escudo para la realización de 

acciones ilícitas.20 

 

Por lo anterior, a juicio de esta Comisión se desprende que bajo la apariencia del 

buen derecho y de un análisis preliminar, que el medio de comunicación descalifica 

a la denunciante con base en estereotipos de género, en donde su participación 

política se ve denigrada y en duda.  

 

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-200-201821, 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 

                                            
20 Criterio sustentado por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-PES-6/2020, consultable en: 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/MAR/31/TEV-PES-6-2020-SENTENCIA.pdf 
21 Disponible para consulta en: https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/dd5c0906a4ade0d.pdf  

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/dd5c0906a4ade0d.pdf


 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 41 de 69 

 

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. 

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

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

 

Con relación a este punto, se cumple a la vista, pues la opinión vertida por el medio 

de comunicación "Desde La Parroquia", con la participación del C. Santos 

Palacios, dirige varios comentarios a la denunciante con la finalidad de, discriminar, 

y demeritar el trabajo, menoscabando su labor política, poniendo en entredicho su 

capacidad y habilidades como mujer para ejercer un cargo público y como mujer 

política, lo que bajo la apariencia del buen derecho, tiene como finalidad 

menoscabar y anular su derecho al libre ejercicio de sus derechos político-

electorales, también se le re victimiza por denunciar casos de VPMRG cometidos 

en su contra. 

 

Además de encontrarse publicadas en un medio de comunicación el impacto es 

mayor, pues cuentan con audiencia propia que puede verse influenciada por los 

comentarios y opiniones; así como afectar a terceros que no hayan visto las 

publicaciones previamente difundido y que al encontrarse alojado en el portal de 

Facebook del medio de comunicación se vuelve una afectación que se actualiza 

continuamente, dada la posibilidad de volver a leer tales publicaciones de los días 

22, 25 de agosto y 14 de octubre. 
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Máxime que, siempre, se hace una alusión directa al esposo de la Presidenta 

Municipal de Veracruz; y además a su cuñado y suegro quien es el ex 

Gobernador de Veracruz; lo que refleja una práctica discursiva en la cual se tiene 

que asociar, forzosamente, la figura de la mujer a la de diversos hombres y 

que, aunque parece invisible, es latente.  

 

Aunado a lo anterior, de lo trasunto se observa que dichas expresiones no se dieron 

dentro del marco del debate político, sino, como parte de la manifestación de una 

opinión por parte de los denunciados, y se trata de publicaciones con un 

posicionamiento fuera de todo debate político. 

 

Asimismo, dichas expresiones tienen por objeto menoscabar su actividad como 

mujer para ejercer un cargo público y su posibilidad de contender a otros; y 

precisamente por tal cuestión la afecta desproporcionadamente en relación con los 

hombres a quienes históricamente se les ha atribuido un buen desempeño en los 

cargos públicos”22 

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 

ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres 

 

Por cuanto hace a este elemento, se advierte en las publicaciones lo siguiente:  

 

1. Se dirigen a una mujer por ser mujer. 

 

                                            
22 Confrontar considerandos 252, 253 y 255 de la Sentencia de fecha 28 de abril de 2021 emitida por 
el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del expediente TEV-PES-6/2020, mismo que podrá ser 
consultado en la siguiente liga: file:///C:/Users/Hola/Desktop/TEV-PES-6-2020_T.pdf  

file:///C:/Users/Hola/Desktop/TEV-PES-6-2020_T.pdf
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Del desahogo realizado por la UTOE la publicación del medio de comunicación 

"Desde La Parroquia", con la participación del C. Santos Palacios, se dirige 

directamente a la quejosa, pues los estereotipos descritos los tres enlaces 

denunciados, sólo son aplicables a ella al ser la única mujer que se mencionaba en 

los mismos y sujetarla a figuras masculinas; en este caso a su esposo y los hombres 

familiares de este, y cargarlas con denostación como “mitotera”, “Lady no me mires”, 

además de señalar que ha presentado quejas de VPMRG. 

 

2. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres. 

 

Se establece un impacto diferenciado para la Presidenta Municipal de Veracruz, 

toda vez que cuestiona su integridad como mujer, para gobernar, ya que en el primer 

enlace señalado en la tabla que antecede, se realiza una crítica respecto al 

Municipio de Veracruz, Veracruz, en el cual se hace referencia que se cae a cachos 

entre baches inundaciones, edificios en ruinas, falta de alumbrado, mientras que la 

denunciada anda de mitote en mitote y en argüende en Tribunales; mientras que en 

el enlace identificado con el número 2, se refieren a la quejosa como “Lady no me 

Mires”; refiriendo que no sale del palacio municipal, que ahí recibió a mujeres 

rurales, a organizaciones civiles para apoyar al centro histórico, a personal de la 

ARMADA DE MÉXICO; en ambas publicaciones se hace referencia a ella como la 

esposa de Chiki Yunes; frases con las que se da a entender que la quejosa no  

“cumple con las cualidades suficientes” para gobernar el cargo público que ostenta, 

y en el que se su toma de decisiones no es con plena autonomía. 

 

Mientras que, en la tercera nota, la Presidenta Municipal, es criticada por sentirse 

víctima de violencia, presentando quejas en diferentes Tribunales, lo que puede 

ocasionar un daño psicológico en la edil, al generar la idea de que está mal iniciar 

acciones legales por sentirse agraviada. 
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En suma, se advierte la afectación por la condición de mujer de la Presidenta 

Municipal de Veracruz, Veracruz, y evidentemente se manifiesta un impacto 

diferenciado que la afecta desproporcionalmente respecto del resto de los  

servidores públicos hombres que ostentan el mismo cargo; pues es notorio que 

fueron dirigidas por su condición de mujer.23 

 

3. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

Se advierte que en ningún momento el medio de comunicación "Desde La 

Parroquia", con la participación de la C. Santos Palacios, la coloca en un plano 

de igualdad con relación al género masculino. Lo que sin duda surge de una 

concepción machista y que estigmatiza al sexo femenino como inferior y 

subordinada a los hombres, quienes desde una perspectiva androcentrista “están 

más calificados para el ejercicio de la función pública”.  

 

Lo que puede considerarse como una afectación psicológica, además, simbólica, 

pues ésta 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, ya que, de 

conformidad con el artículo 6, fracción 1, de la Ley de Acceso a las Mujeres General, 

por violencia se entiende como violencia psicológica aquella que implica insultos, 

humillaciones, comparaciones destructivas, rechazo y amenazas que pueden 

generar en la víctima depresión, aislamiento, devaluación de autoestima e incluso 

suicidio”.24 

 

                                            
23 Confrontar considerandos 281 de la Sentencia de fecha 28 de abril de 2021 emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz dentro del expediente TEV-PES-6/2020, mismo que podrá ser consultado en 
la siguiente liga: file:///C:/Users/Hola/Desktop/TEV-PES-6-2020_T.pdf 
24 Ibídem, considerando 288. 

file:///C:/Users/Hola/Desktop/TEV-PES-6-2020_T.pdf


 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 45 de 69 

 

Aunado a lo anterior, dentro del expediente SRE-PSC-108/2018 la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

manifestado que respeta la discusión desinhibida y plural, incluso si se da con un 

lenguaje irreverente, poco convencional u ofensivo, porque son parte fundamental 

de la libertad de expresión. Así, existen publicaciones inválidas por ejercer violencia 

política por razón de género, y que en ocasiones tienen sustento en las propias 

directrices trazadas por periodistas, que recuerdan, que las noticias “machistas” son 

solo la punta del iceberg de todas las violencias que sufren las mujeres.  

 

La “base” de ese gran bloque de hielo se construye a diario mediante discursos y 

estereotipos que refuerzan la desigualdad y la idea de que las mujeres son inferiores 

y están supeditadas a los hombres. Cuidar el lenguaje no es un capricho ni una 

moda ligada a lo “políticamente correcto”, sino una herramienta indispensable para 

combatir el discurso que perpetúa la discriminación hacia las mujeres. El lenguaje 

refleja a la sociedad y, por ello puede ser tan racista, sexista, clasista y 

heterocentrista como la sociedad que lo habla, aunque la lengua posee la riqueza y 

los recursos suficientes para utilizarlo sin necesidad de excluir, invisibilizar, marginar 

o discriminar.  

 

De modo que velar por un uso incluyente y no sexista del lenguaje es una exigencia 

para todas las autoridades, en la cual los medios de comunicación, como grandes 

distribuidores y concentradores de poder, se vuelven actores clave en la 

construcción de una sociedad más equilibrada. 25 

 

Por lo tanto, del estudio realizado, a las publicaciones alojadas en la red social 

Facebook, en el perfil del medio de comunicación "Desde La Parroquia", de 

                                            
25 Sentencia SER-PSC-108-2018 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0108-2018.pdf. 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0108-2018.pdf
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manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se advierten elementos 

que pudieran constituir violencia política en razón de género en contra de la C. 

Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

PROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a que se 

ordene la eliminación o retiro de tres publicaciones en el perfil de la red social 

Facebook, para el efecto de que el medio de comunicación "Desde La Parroquia", 

en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir 

de la notificación del presente Acuerdo, ELIMINE las publicaciones que se 

encuentra en los enlaces electrónicos siguientes: 

 

N
o 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 

1 https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSs
s5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/ 
 

2  
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhs
J6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/  
 

3 https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7N
Sk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 
 

 

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

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

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, eliminación, de los 

referidos enlaces.  

 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
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3. ENLACE IMPROCEDENTE POR NO ACTUALIZARSE DE FORMA 

PRELIMINAR VPMRG 

 

En lo que respecta a una publicación difundida en el medio de comunicación "Desde 

La Parroquia" se estima que estas corresponden a información en su modalidad 

de nota informativas/noticiosa; por lo cual esta Comisión procederá a analizarlas 

bajo el derecho de la libertad de expresión frente al derecho que tienen las 

mujeres a una vida libre de violencia, y en particular, a la libertad del ejercicio 

de sus derechos político-electorales.  

 

Marco Jurídico 

Respecto a la libertad de expresión, el artículo 7 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos26, en su primer párrafo, establece que las y los 

ciudadanos tienen la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. Al respecto, García, Gonza y Ramos razonan desde la perspectiva 

de la jurisprudencia de la Corte-IDH que:   

 

El ejercicio de la libertad de expresión corresponde a todas las personas. No se reduce 

a un sector de la sociedad. Sin embargo, ese ejercicio reviste características especiales, que 

la Corte[-IDH] ha reconocido (…) cuando viene al caso la expresión por parte de personas que 

se dedican profesionalmente a la comunicación de noticias, comentarios, opiniones, 

etcétera, generalmente recogidos en medios masivos de diversa naturaleza. Esto implica 

consideraciones específicas acerca de la actividad periodística.27 

[El resaltado es propio] 

 

Por otra parte, existen limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de 

prensa, pues si bien, ésta juega un rol esencial en la sociedad democrática debido 

a que su tarea es la difusión de información e ideas en asuntos políticos y sobre 

                                            
26 En adelante, Constitución Federal. 
27 García Ramírez, Sergio. Gonza, Alejandra y Ramos Vázquez, Eréndira. La libertad de expresión (2018). En la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de la Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia 
sobre el Caso Carvajal y otros, de 2018. EE. UU.: Sociedad Interamericana de Prensa. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf. 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
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temas de interés general, también lo es que aquellas no deben rebasar aspectos de 

seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 

subjetivo o intrínseco de la persona, como el derecho a la honra y dignidad de las 

personas. 

  

De igual forma, la propia SCJN, ha identificado a la libertad de expresión como una 

garantía no absoluta, sino que está limitada para asegurar el respeto a los derechos 

y reputación de los demás, como lo establece el artículo 6 de la Constitución 

Federal, y como lo determinó la Primera Sala de la Corte en la Tesis 1ª. CDXXI/2014 

(10ª.), misma que se transcribe a continuación: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN 
SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las formas de expresión, 
independientemente de su contenido, se encuentran protegidas por el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En contraposición, y por disposición 
expresa de la Convención, escapan de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 
o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por mandato 
constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha presunción 
sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas. 

  

Por tanto, la libertad de expresión tiene como limitante el respeto a los derechos, 

honra y reputación de los demás, y en esta materia, el respeto al ejercicio de los 

derechos político-electorales, libre de violencia contra las mujeres. 

 

Lo anterior, pues si bien en una democracia, la política es un espacio de 

confrontación, debate y disenso, porque se presentan diferentes expresiones 

ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones 

de conflicto y competencia fuerte y combativa; también lo es que la violencia contra 

las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de 

la clase, nivel educativo, ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación 
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de la violencia contra la mujer es indispensable para su desarrollo y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de la vida. 

 

En tales consideraciones, por cuanto hace al derecho humano de la mujer a una 

vida libre de violencia y de discriminación, es interdependiente del derecho a la 

igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el ejercicio de 

otros derechos, máxime que los derechos de género giran en torno a los principios 

de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género, de acuerdo con 

lo establecido por la propia SCJN en la Tesis 1a. XCIX/2014, de rubro: ACCESO A 

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO28. 

 

En tal sentido, esta Comisión estima que la materia a dilucidar consiste en 

determinar si la publicación denunciada el medio de comunicación “Desde la 

Parroquia”, contienen expresiones o elementos de VPMRG que pudieran haber 

generado un rechazo en su forma de gobernar de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, 

en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 

En relación con lo anterior, se advierte que se denuncian el siguiente enlace 

electrónico que fue desahogado por la Oficialía Electoral, como se observa a 

continuación:  

 

No. Medio de comunicación “Desde la Parroquia” 
enlace electrónico 

Imagen 

                                            
28 Cfr. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2005794&Clase=DetalleTesisBL.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2005794&Clase=DetalleTesisBL
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1 https://www.facebook.com/10007191291232
3/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazx
N9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw
2hRX3Cl/ 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-150-2022 
 
“…una publicación de la red social Facebook la cual inicia con un circulo que contiene la imagen de 

perfil de fondo negro que no se logra distinguir, aun costado “Desde la Parroquia”, debajo la fecha 

“10 de septiembre” y aun costado el icono de público. Posteriormente continua el texto de publicación 

el cual es el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Intrigas Palaciegas. Patricia Lobeira: "Échame a mí la culpa"...----------------------------------------------- 

Por Santos Palacios ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora resulta que el DESASTRE de calles sin pavimentar y baches es culpa del Puerto de Veracruz 

y el paso de vehículos que entran y salen del recinto y que como son pesados, rompen las calles, 

sobre todo en la avenida Rafael Cuervo.----------------------------------------------------------------------------- 

Esto dijo la PRESIDENTA MUNICIPAL esposa del chiqui Miguel cuando además le echó en cara a 

la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) de que NO PAGA 

impuestos, no paga predial, y solo amuela las calles  

Saquen pañuelos, compas, porque lo que dijo PATRICIA es para llorar a moco tendido:  

"El Puerto tiene una derrama económica por todos los empleos que genera, sin embargo, como tal 

no recibe el ayuntamiento o la ciudad ninguna cantidad".-------------------------------------------------------- 

"Sí tenemos nuestras vialidades, nuestras calles y avenidas mermadas por el uso diario que tiene 

de la gente que va hacia el puerto y del puerto a otros lugares, sin embargo, no hay un impuesto que 

pague el Puerto, no hay predial que pague el Puerto y nos vemos sin ese recurso, pero sí con la 

necesidad de nosotros estar manteniendo todas las vialidades, creo que ahí como mencionaba en 

el discurso es un tema de justicia para la ciudad de Veracruz". ----------------------  

AHÍ tienen banda la respuesta a todas las CALAMIDADES que vivimos los jarochos cuando caemos 

en un bache tras otro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La culpa no es de la INCOMPETENCIA de la actual administración, ¡NO! Tampoco de las raterías 

del cuñis de la señora Lobeira, ¡Tampoco, coño! ¡Es ÚNICO culpable es el puerto de VERACRUZ 

que con sus trailers y carrotes le dan en la madre a las calles y nosotros nos damos MAS en la idem 

cuando vamos en nuestro carrito y caemos en el hoyo y terminamos en el taller si bien nos va o en 

el hospital o la morgue por la ÚNICA culpa de los trabajadores, directivos y anexas que NO PAGAN 

impuestos a la súper austera y necesitada alcaldía porteña .--------------------------------------------------- 

¡PINCHE ASIPONA! ¡Así NO! Con los baches no, por vida de dios y MENOS con los dineros de esta 

pobre gente del Clan YUNES, que no tienen nada de lana en sus arcas. ----------------------------------- 

Yo sentí bien feo banda, se los prometo, cuando ví que no tienen dinero en la administración corrí 

con mis vecinos a armar una TANDA, un AHORRO y hasta a Botear para darle unos centavos a esta 

pobre gente para que arreglen las benditas calles porteñas peque NADIE les da Varo.  

Miren, ni les llegan los recursos de la federación (Así No ANLO, con los YUNES no) y por ello Lobeira 

dijo *que el presupuesto municipal se ha visto limitado con la reducción de las aportaciones federales 

como las del Ramo-23 así como el Fortaseg".----------------------------------------------------------------  

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
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Chequen ustedes qué tragedia:------------------------------------------------------------------------------------  

“Hicimos las solicitudes desde principios de año y no nos han dado respuesta, estamos esperando, 

no nos dicen nada, estamos en espera, pero es un tema de justicia social porque es la ciudad que 

acoge al puerto”, dijo la PRESIDENTA MUNICIPAL, que se llenó la boca al hablar de ¡Justicia Social! 

🤦 Y hace berrinche porque no les dan su lanita.------------------------------------------------------------------- 

Neta banda, si no fuera trágico, sería CÓMICO.-----------------------------------------------------------------  

No sé quién le arma el discurso a esta señora, pero ya que le cambien de asesores porque con cada 

declaración se HUNDE MÁS.------------------------------------------------------------------------------------------  

Al rato doña Paty le va a echar la culpa de los baches a mi nieta de cinco años porque anda en 
patines en la calle o al señor que vende leche por andar en burro o a mí, Paty, ¡Échame a mí la 
culpa! Por andar pasado de tamales y caminar por el puerto jarocho a pata, ya que mi carro tiene 
una semana en el taller por culpa de los méndigos baches y las inundaciones que hicieron que casi 
ME MATE al caer a uno de esos agujeros. --------------------------------------------------------------------------  
Perdonen compas mi alteración tras las declaraciones FUERA de LUGAR de esta señora pero de 

plano nos hacen jumentos y piensan les vamos a creer estos argumentos ABSURDOS.  

¡Pónganse a trabajar, por vida de dios ! Que también tienen ahí pendiente el tema de los 

PARQUÍMETROS, otra bomba de tiempo a punto de estallar.--------------------------------------------  

¡Salud y larga vida para todos y todas!----------------------------------------------------------------------------  

Debajo una imagen en la que se aprecia a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello rubio y 
usa vestido color blanco en el fondo veo el mar. 
 

 

En ese sentido, de la publicación difundida por el sitio de noticias “Desde la 

parroquia”, preliminarmente y en apariencia del buen derecho se advierte que se 

trata de una crítica que propicia la discusión de ideas y que busca difundir 

información de interés público realizada en ejercicio de la libertad de expresión y 

periodista. Por tanto, es improcedente la medida cautelar solicitada. 

 

Lo anterior, al no advertirse un ataque a la denunciante por el hecho de ser mujer, 

que se haga un trato diferenciado o desproporcionado en razón de su género, 

buscando afectar su imagen pública para generar un rechazo como Presidenta 

Municipal, con motivos de su género. 

 

Además, es lícito que los medios de comunicación publiquen notas periodísticas 

como parte de su labor periodística, en lo que se aluda a temas de interés general 

que son materia de debate público, tal como una crítica severa respecto a la forma 
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en que la Presidenta Municipal de Veracruz, opina sobre la vialidad de dicho 

ayuntamiento; lo cual está protegido por el derecho de libertad de expresión. 

 

Asimismo, a juicio de esta Comisión, respecto de la veracidad de los hechos 

denunciados, la convicción a la que se arriba atiende a la valoración que en su 

conjunto se efectuó  a las pruebas aportadas por la denunciante y las recabadas 

por la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral; concatenación 

que obedece a la correlación entre los elementos de prueba que obran en el 

expediente y el recto raciocinio que guardan entre sí. 

 

De ahí que, se tiene evidencia documental y técnica que se lleva a cabo en un 

amplio ejercicio del derecho de la libertad de expresión y una crítica en el contexto 

del debate político, toda vez que, entre otras cuestiones, no existe un impedimento  

para que los medios de comunicación difundan sus comentarios o críticas en forma 

de notas periodísticas, siempre y cuando no se rebasen aspectos de carácter 

subjetivo o intrínseco de la persona, como el derecho a la dignidad y honra de las 

personas, por lo que se encuentra limitada para asegurar el respeto a los derechos 

y reputación de los demás. 

 

De este modo, se debe permitir la circulación de ideas e información general por 

cualquier persona o medio que desee expresar su opinión o brindar información, 

siempre y cuando no transgreda las limitantes previstas en la normativa aplicable. 

 

Es por eso, que, en relación con lo planteado por la denunciante, relativo a que la 

publicación denunciada29, se advierte de manera preliminar que no contiene 

                                            
29 Véase la tabla en las páginas 41 a la 51 
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expresiones que constituyen VPMRG, y que haga procedentes la adopción de 

medidas cautelares. 

 

Pues, no se advierte que se esté realizando un trato diferenciado por el hecho de 

ser mujer, ello es así, derivado a que solo se cuestiona la forma en que se encuentra 

la vialidad de la ciudad de Veracruz, Veracruz, esto es rodeado de baches y sin 

pavimentar, refiriendo que la Presidenta Municipal culpa a la Administración del 

Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) de que NO PAGA impuestos, 

no paga predial, y solo amuela las calles; por lo que se puede entender, que el 

medio de comunicación solo están dando una crítica vinculada con temas de interés 

público. 

 

En suma, a lo anterior, y en aras de dotar de exhaustividad la presente 

determinación, tomando como base la citada Jurisprudencia 24/2016, de rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”, esta autoridad analizará que, si bien la 

política es un espacio de confrontación, para acreditar este tipo de violencia en un 

debate político, se deben estudiar 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 
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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. 

[Lo resaltado es propio] 

 

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: 

 

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

en el ejercicio de un cargo público; 

 

II. 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; 

 

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

psicológico; 
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IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

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

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 

ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Al respecto es importante señalar que esta Comisión ha sostenido que 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; en este sentido, como ya se ha señalado, de la 

publicación denunciada no se advierte elementos que puedan suponer, 

indiciariamente la afirmación de la denunciante para que esta Comisión se 

pronuncie en sede cautelar por cuanto hace al probable ejercicio de violencia 

política contra las mujeres en razón de género que motive la concesión de la medida 

cautelar solicitada. 

 

Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos por cuanto hace a los elementos que 

deben concurrir para analizar si los actos u omisiones denunciados actualizan la 

violencia política en razón de género, esta Comisión estima necesario analizar lo 

siguiente: 
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I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público 

 

Se cumple en el caso concreto, en virtud que la quejosa es servidora pública, toda 

vez que ostenta el cargo de Presidenta Municipal de Veracruz, Veracruz.  

 

II. 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 

 

Por cuanto hace a este elemento, se cumple, debido a que de los hechos 

denunciados y como se advierte de las Actas AC-OPLEV-OE-150-2021 y AC-

OPLEV-OE-151-2021, se tiene que la publicación controvertida se encuentra en la 

red social Facebook, en el portal de un medio de comunicación.  

 

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

psicológico 

 

Al respecto, no se cumple, toda vez que en la publicación materia de estudio, no 

se advierte la presencia de expresiones constitutivas de discriminación por razón 

de género, o a través de una visión del mundo, roles sociales, estereotipos, 

categorías cognitivas o estructuras mentales, que buscara descalificarla en su 

función de edil o que tuvieran el objetivo de menoscabar su imagen pública, limitar, 

anular o menoscabar sus derechos políticos-electorales en la vertiente de servidora 

pública. 
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A continuación, se procede a transcribir las expresiones más relevantes que en 

concepto de la denunciante acreditan la supuesta violencia política en su contra en 

razón de género: 

 

 Esto dijo la PRESIDENTA MUNICIPAL esposa del chiqui Miguel cuando 
además le echó en cara a la Administración del Sistema Portuario Nacional 
de Veracruz (ASIPONA) de que NO PAGA impuestos, no paga predial, y 
solo amuela las calles. 

 Saquen pañuelos, compas, porque lo que dijo PATRICIA es para llorar a 
moco tendido. 

 La culpa no es de la INCOMPETENCIA de la actual administración, ¡NO! 
Tampoco de las raterías del cuñis de la señora Lobeira, ¡Tampoco, coño! 

 Estamos en espera, pero es un tema de justicia social porque es la ciudad 
que acoge al puerto", dijo la PRESIDENTA MUNICIPAL, que se llenó la boca 
al hablar de Justicia Social! Y hace berrinche porque no les dan su lanita. 

 No sé quién le arma el discurso a esta señora, pero ya que le cambien de 
asesores porque con cada declaración se HUNDE MÁS. 

 Al rato doña Paty le va a echar la culpa de los baches a mi nieta de cinco 
años porque anda en patines en la calle o al señor que vende leche por andar 
en burro o a mí, Paty, ¡Échame a mí la culpa! 

 Perdonen compas mi alteración tras las declaraciones FUERA de LUGAR 
de esta señora, pero de plano nos hacen jumentos y piensan les vamos a 
creer estos argumentos ABSURDOS. 

 

En tal sentido, si bien es cierto en las anteriores frases de las publicaciones del 

medio de comunicación “Desde la parroquia” hacen referencia al nombre e 

imagen de la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, también lo cierto es que las 

notas periodísticas denunciadas buscan dar a conocer información respecto de la 

vialidad en el municipio de Veracruz, Veracruz, y si se hacen críticas fuertes 

respecto a supuestos robos e incompetencia de la actual administración; no 

obstante, no se refieren directamente a la quejosa; además se observa que la 
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divulgación de la noticia se busca dar a conocer la opinión de los medios de 

comunicación derivada de información de interés general para las y los ciudadanos 

respecto a la quejosa. 

 

Además, que, en consideración de esta Comisión, no se actualiza la VPMRG, 

porque es observable que, si bien relacionan a la quejosa con personajes de la vida 

pública, no se encuentran elementos que busquen demeritar su capacidad como 

funcionaria pública; por cuestiones respecto a su género o haciendo una correlación 

que, por su condición de mujer, se encuentre supeditada a las personas que la 

vinculan. 

Aunado a que no se observa que se diga que, a través de ella, el varón tendrá toma 

de decisiones o algún beneficio, ni tampoco se demerita su capacidad intelectual; 

simplemente se hace referencia con una crítica severa, a lo que la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, dijo respecto a porque las calles 

de dicho Ayuntamiento se encuentran en mal estado. 

 

Estos razonamientos son acordes con nuestras bases y límites constitucionales en 

materia electoral, ya que el artículo sexto de la Constitución Federal garantiza la 

libertad de expresión como un pilar democrático, sin embargo, también contienen 

restricciones o limitaciones que tienen por objetivo proteger el derecho al honor o 

reputación de las personas. 

 

De esta manera, tomando en consideración que las expresiones bajo escrutinio se 

dan en relación con un asunto de interés general, se debe maximizar la libertad de 

expresión. Así lo ha sostenido este Tribunal en la Jurisprudencia 11/2008, de rubro 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
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En ese sentido, el hecho de que las expresiones denunciadas recaigan en una mujer 

no evidencia, de manera preliminar, una connotación de género por esa condición, 

en tanto que, para esta Comisión, pudiera estar situado en el debate de las 

relaciones y estrategias que se vinculan con la denunciante por su participación a 

ocupar un cargo público, sin que ello, en sede cautelar, de cuenta de la reproducción 

de cierto estereotipo basado en el género. 

 

Así, bajo una óptica preliminar y conforme al estudio de las manifestaciones que 

corresponde a esta sede cautelar, el negar la posibilidad de que medios de 

comunicación realicen este tipo de expresiones, bajo el contexto y las condiciones 

en el cual se dieron, equivaldría a cancelar la viabilidad de un debate sobre temas 

acerca de quienes desempeñarán un cargo en la función electoral. 

 

Así, prohibir este tipo de debates y señalamientos, e incluso el uso de un lenguaje 

fuerte y vehemente, podría tener un impacto negativo en la conformación de una 

opinión pública informada y libre, pues se podría estar prohibiendo expresiones por 

el mero hecho de que incomoden a quien se le atribuyen, sin que ello se traduzca 

necesariamente en violentar a la denunciante. 

 

Además, del análisis a las expresiones señaladas se aprecia que se realizan en el 

contexto de una opinión o sana crítica, y fomentan el debate político, sin 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.  

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres 
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Por cuanto hace a este elemento se precisa que no se cumple, debido a que, en la 

publicación emitida por el medio de comunicación referido, es posible advertir 

manifestaciones y expresiones a manera de crítica con la finalidad de comunicar y 

opinar libremente sobre un asunto de interés público, como lo es el Municipio de 

Veracruz, lo que ocurre con la administración, el estado de sus calles, las 

declaraciones que realiza la Presidenta Municipal, sin que de la lectura de las 

mismas se desprendan mensajes y/o expresiones orientados a menoscabar o 

anular el goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la C. Patricia 

Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz, por lo que dichas publicaciones se encuentran amparadas bajo 

el derecho de la libertad de expresión y prensa.  

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas 

las formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran 

protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan 

de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, 

por mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de 

expresión. Dicha presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas. 

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 

ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres 
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Por cuanto hace a esta parte, no se cumple, en virtud que no se advierte en la 

publicación denunciada elementos de género, como se demuestra a continuación: 

 

1. No se dirigen a ella por ser mujer, pues se emiten a manera de opinión y crítica, 

de ahí que se consideran manifestaciones genéricas, puesto que no se advierten 

calificativos que impliquen por sí mismos algún estereotipo de género, ni pone en 

duda la capacidad de la mujer para ejercer el cargo público, es decir, de las 

manifestaciones y expresiones realizadas por el medio de comunicación, no se 

desprende que fueran dirigidas a la denunciante por el hecho de ser mujer, pues se 

emiten a manera de opinión y debate respecto de un tema de interés público, como 

lo es la vialidad del Ayuntamiento de Veracruz. 

 

2. No se advierte un trato diferenciado por ser mujer, debido a que, de las 

expresiones denunciadas, se advierte que lo único que buscan los portales de 

noticias es posicionar su postura u opinión en torno a la vialidad de Veracruz, 

Veracruz. 

 

3. No se advierte que se afecte desproporcionadamente a las mujeres, en 

virtud que, solo se manifiesta la inconformidad por lo declarado por la quejosa 

respecto a las vialidades de la ciudad de Veracruz, Veracruz. De ahí que no se 

observe que, con las manifestaciones y expresiones externadas por el medio de 

comunicación, se le afecte desproporcionadamente como mujer. 

 

Por lo hasta aquí expuesto, es que esta Comisión, bajo la apariencia del buen 

derecho, considera que del material objeto de la denuncia no se advierte ningún tipo 

de violencia política en razón de género, o alguna expresión que se encuentre 

basado en algún estereotipo por razón de género o por el hecho de ser mujer; esto 

es, no se desprende algún elemento objetivo para que, en sede cautelar, se 



 
 

CG/SE/CAMC/PLR/024/2022 

 
 
 

Página 62 de 69 

 

determine que la difusión de las publicaciones tienen por objeto menoscabarla, 

denigrarla o calumniarla por ser mujer, ni generar una situación de violencia, 

vulnerabilidad, poder o desventaja basada en cuestiones de género en detrimento 

de los derechos político-electorales de la denunciante. 

 

Debido a lo anterior, esta Comisión no advierte preliminarmente y en apariencia 

del buen derecho hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género, por tanto, la medida cautelar, en su vertiente retirar 

o suprimir la liga electrónica denunciada, resulta IMPROCEDENTE, lo cual 

actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares prevista en el 

artículo 48, numeral 1, incisos 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, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de alguna medida cautelar, al no actualizarse 

preliminarmente hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género, respecto del enlace electrónico siguiente: 

 

ENLACE ELECTRÓNICO DENUNCIADO 
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https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frpp
R6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/  

 

 

F. SOLICITUD DE SANCIONAR A LA PARTE DENUNCIADA 

 

Dicha solicitud escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, como 

a continuación se explica.  

 

En el apartado respectivo, la denunciante solicita como medida cautelar a este 

Organismo Electoral que, se sancione a los denunciados al acreditarse violencia 

política en razón de género en términos del artículo 20 BIS y 20 TER de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

No obstante, la solicitud, esta Comisión no es competente para pronunciarse en 

sede cautelar respecto de imponer una sanción a los denunciados, debido a que, 

quién corresponde dictarla es la autoridad resolutora administrativa o jurisdiccional 

-federal o local- encargada de la resolución de un procedimiento administrativo, en 

este caso, el Tribunal Electoral de Veracruz, de conformidad con lo establecido 

con los artículos 344 y 345 del Código Electoral. 

 

Por lo antes expuesto, a consideración de este Órgano Colegiado NO HA LUGAR 

al dictado de la medida cautelar, debido a que en términos del artículo 340 del 

Código Electoral, este la Secretaría Ejecutiva del OPLE, Veracruz, se encuentra 

impedida para determinarlo, en virtud que se desempeña como autoridad 

instructora. 

 

 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
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G. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS POR LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

La Secretaría Ejecutiva, mediante Acuerdo de fecha veintinueve de noviembre, 

dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/PLR/083/2022 

consideró necesaria la adopción de medidas de protección en el sentido siguiente: 

 

“[…] 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres. 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 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 “[…] 

 

En este sentido, del análisis realizado por esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE a los hechos denunciados, los elementos de prueba aportados 

y el desahogo de las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral, se estima 

necesario prolongar las medidas de protección decretadas por la Secretaría 

Ejecutiva; con la finalidad de seguir brindando protección y acompañamiento 

a la presunta víctima; debido a que todas las autoridades se encuentran obligadas 

a la adopción de medidas integrales para actuar con la debida diligencia adquiriendo 

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 
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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 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 del OPLE, resulta PROCEDENTE ratificar 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 y a la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. No se omite señalar que 

las medidas de protección ratificadas subsistirán hasta en tanto se resuelva en su 

caso el fondo del asunto. 

 

H. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la quejosa y a la 

parte denunciada, que el mismo es susceptible de ser impugnado de conformidad 

con el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

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 

Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que se ordene la eliminación o retiro de tres 

publicaciones en el perfil de la red social Facebook, para el efecto de que el 

medio de comunicación "Desde La Parroquia", en un término que no podrá 

exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del 

presente Acuerdo, ELIMINE las publicaciones que se encuentra en los enlaces 

electrónicos siguiente: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLf
MSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/ 
 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcD
khsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/  
 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk
6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl 
 

 

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

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

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02SHBrK4kv4GUgYLfMSss5XQyH1vXt1PCxiN3zfjThi4yrcPs3qW5puc4L2jDbBXDol/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026351nBbu9qErgkcDkhsJ6RgRRFUixhLgmxnCsmS689YB7rMroyaT9E7whnCrCcaKl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid026f7KYJJdMUK7NSk6LuK37DysjDosWEGU3TEDuEhGDzaDkiFXTLHgfE4vvpfaj3oPl
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cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, eliminación, de los 

referidos enlaces.  

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, al no actualizarse preliminarmente hechos que 

pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, 

respecto del enlace electrónico siguiente: 

 

 

ENLACE ELECTRÓNICO DENUNCIADO 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwC
XbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/  

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el retiro de 5 ligas 

electrónicas denunciadas, toda vez, que son enlaces genéricos o no guardan 

relación con los hechos, respecto de los enlaces electrónicos siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/  

https://desdelaparroquia.com.mx/ 

https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal 

https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/ 

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-

2022%20SENTENCIA.pdf 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE ratificar 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 por la Secretaría Ejecutiva, en las que se vincula a las 

https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/100071912912323/posts/pfbid02YkynYSoQaPWrjwCXbnaazxN9frppR6vbZi54zVFo3FafwqZNvxdzsJdcEw2hRX3Cl/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/
https://desdelaparroquia.com.mx/
https://www.facebook.com/desdelaparroquia/about/?ref=page_internal
https://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/AGO/12/TEV-PES-14-2022%20SENTENCIA.pdf
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autoridades Instituto Veracruzano de las Mujeres y a la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión del OPLE.  

 

QUINTO. Notifíquese vía correo electrónico la presente determinación al medio 

de comunicación “DESDE LA PARROQUIA”, personalmente a la C. Patricia 

Lobeira Rodríguez, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz; por oficio al Instituto Veracruzano de las Mujeres, y a la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE; 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 séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

 

SEXTO. 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 ocho de diciembre de dos mil veintidós; por unanimidad de votos 

de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de Presidenta 

de la Comisión; así como los Consejeros Electorales Roberto López Pérez y 

Fernando García Ramos, integrantes de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, junto con el Secretario Técnico, todos los 

informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que 
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se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de las medidas cautelares 

solicitadas. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS 

 


