
 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós2. 

 

Resolución, que determina la INEXISTENCIA de violencia política contra la 

mujer en razón de género en perjuicio de la ciudadana Freyda Marybel Villegas 

Canché. 

GLOSARIO 

AT&T 
Persona moral AT&T Comunicaciones 
Digitales, S. de R.L. de C.V., y AT&T 
Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V 

Autoridad Instructora Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Constitución 
Federal/General 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional 
Electoral 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz y Ana Teresita Rodríguez Hoy. 
2 En adelante, las fechas a las que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós a excepción de que 
se precise lo contrario. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO 
 
EXPEDIENTE: PES/002/2022. 
 
PARTE DENUNCIANTE: FREYDA 
MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
 
PARTES DENUNCIADAS: DAVID 
RICARDO CUPUL CEBALLOS, 
JULIO CÉSAR SILVA CETINA Y 
OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI.  
 
SECRETARIADO1: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Marybel Villegas 
Ciudadana Freyda Marybel Villegas 
Canché, en su calidad de Senadora de la 
República. 

Denunciados/ Presuntos 
responsables de las 

publicaciones 
denunciadas 

David Ricardo Cupul Ceballos, Julio César 
Silva Cetina, Román Vila Cano, Luis 
Alberto Franco Moscoso, Daniela Romero 
Cárdenas, Jorge Antonio Castro Noriega, 
Periódico Sol de Quintana Roo, 
Cronicaquintanarroense, Grupo 
Informativo Cancún Caribe, S.A. de C.V., 
Noticaribe Peninsular Selvamar 
Información de Publicidad S.A. de C.V. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

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

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana 
Roo. 

Ley de Acceso 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo. 

Movistar Persona Moral Pegaso PCS, S.A. de C.V. 

Protocolo  
Protocolo para la Atención de la Violencia 
Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Telcel Persona moral Radiomóvil Dipsa, S.A. de 
C.V 

Suprema Corte/SCJN  
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Especializada 
Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

CEDAW  
(por sus siglas en inglés) 

Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

PES 
Procedimiento Especial Sancionador en 
Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

VPG Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
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ANTECEDENTES 

1. Trámite y sustanciación de la queja. 
1. Queja. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se presentó ante la UTCE, 

un escrito de queja, signado por la ciudadana Marybel Villegas, en su calidad 

de Senadora de la República mediante el cual denunció a quien resultara 

responsable, por presuntos actos consistentes en VPG cometidos en perjuicio 

de la denunciante, toda vez que refirió que del contenido de diversas 

publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter, así como de 

diversas páginas de internet, se le demeritaba su condición de mujer y se 

menoscababan sus logros ante la opinión pública. 

 

2. Registro. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la UTCE tuvo por 

recibido el escrito de queja y lo radico bajo el número de expediente 

UT/SCG/CA/FMVC/CG/203/2020 y determinó realizar lo siguiente: 
 

I. Solicitar el apoyo de Oficialía Electoral del INE, para que en atención al escrito de 
queja presentado por la ciudadana Marybel Villegas, instruyera al personal de la 
Oficialía Electoral del propio instituto, y mediante la instrumentación de un acta 
circunstanciada diera cuenta del contenido de cada uno de los links proporcionados 
en el escrito de queja respectivo. 
 

II. En atención al artículo 14 de la Constitución General, prevenir a la ciudadana Marybel 
Villegas, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a que se efectuara la notificación informara lo siguiente: 

 
• Si su intención era denunciar a la o las personas responsables de las publicaciones 

de las cuales, solicitó su certificación, y en caso de que resultara afirmativo, 
expresara de manera clara y precisa, los hechos denunciados, así como las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron las presuntas 
conductas constitutivas de VPMG, y proporcionara los elementos mínimos 
de prueba que las sustentaran, o bien señalara aquellas que habrían de 
requerirse, lo anterior con la finalidad de identificar a las personas presuntamente 
infractoras, así como las conductas en concreto que se le atribuirían a cada uno 
de ellas. 

  
3. Notificación de la prevención. El dos de diciembre de dos mil veinte, la UTCE 

notificó a la ciudadana Marybel Villegas, la prevención referida en el párrafo que 

antecede, en el mismo se le informó que en caso de que no diera contestación 

al mismo dentro de un plazo de tres días hábiles a partir de dicha notificación, 

el escrito de queja de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se 

tendría como no presentado. 
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4. Desahogo de la prevención. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, la 

ciudadana Marybel Villegas, dio contestación en tiempo y forma a la prevención 

referida en el párrafo inmediato anterior, en la misma señaló que denunciaba 
al o las personas responsables de la elaboración y de difundir los links de 
internet que señaló en su escrito de queja primigenio, refirió que en el mes 

de noviembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento que circulaban diferentes 

videos y fotografías en internet, por lo que solicitó al INE la certificación del 

contenido de los mismos, siendo que señaló como elementos mínimos los links 

precisados en su escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte. 

 

5. Solicitud de medida cautelar. En el escrito de contestación a la prevención 

referida en el párrafo inmediato anterior, la ciudadana Marybel Villegas, solicitó 

la adopción de medidas cautelares y de reparación, al tenor literal siguiente: 
 

“…estoy siendo agraviada en las redes sociales, TWITTER y FACEBOOK, a 
través de videos y fotografías que circulan en los links que se proporcionan en 
la presente queja, se solicita dictar MEDIDAS CAUTELARES para que se 
suspenda su difusión…” 
 

6. Inspección ocular. El dos de diciembre de dos mil veinte, la UTCE  verificó el 

contenido de los links de internet señalados en el escrito de queja, levantándose 

el acta circunstanciada3 respectiva, en ella se hizo constar el contenido de 

doscientos un links de internet: 
 

1 https://quequi.com.mx/manifestacion-cancunense-en-puerto-morelos-patrocinada-por-marybel-villegas/ 
2 https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723 
3 https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-

gente-de-cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto-morelos/ 
4 https://solquintanaroo.com/2020/06/11/no-te-equivoques-marybel/ 
5 https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=

3 
6 https://lapancartadequintanaroo.com.mx/formaliza-activista-reto-a-senadora-para-debatir-sobre-

autoridad-moral/ 
7 https://mestizo-qroo.com/2020/06/16/desde-los-municipios-en-qroo-se-decidiran-muchas-cosas-en-

politica-para-2022/ 
8 https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?

type=3 
9 https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?

type=3 
10 https://twitter.com/alejandroterap/status/1270439958801715205?s=20 
11 https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1271117339619201026?s=20 
12 https://twitter.com/SOLQR/status/1271133795668934656?s=20 
13 https://twitter.com/bdomiguel/status/1273101921671426062?s=20 
14 https://twitter.com/pedrokanche/status/1273277881326632962?s=20 
15 https://twitter.com/luuiscabanas/status/1273801943387746304?s=20 
16 https://twitter.com/joaquinquirozc/status/1273857693770493952?s=20 
17 https://twitter.com/UnTalAlberto11/status/1274019021025947654?s=20 

 
3 En la misma acta se hizo constar que por cuanto a los links señalados en los numerales 4, 27, 126 y 194 no se 
encontraban disponibles. 
 

https://solquintanaroo.com/2020/06/11/no-te-equivoques-marybel/


 
 

PES/002/2022 
 

 5 

18 https://twitter.com/LuisVillegasM2/status/1274167145409032192?s=20 
19 https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1274853785412780032?s=20 
20 https://twitter.com/SOLQR/status/1275135190826995716?s=20 
21 https://twitter.com/canallasforever/status/1275479046298705922?s=20 
22 https://twitter.com/pedrokanche/status/1275783139844128770?s=20 
23 https://twitter.com/SoyFabianJr/status/1275851440217632769?s=20 
24 https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276342941217406977?s=20 
25 https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276397338651746304?s=20 
26 https://twitter.com/SOLQR/status/1277566431455055878?s=20 
27 https://www.facebook.com/watch/?v=2567711293492720 
28 https://www.facebook.com/watch/?v=297857174910140 
29 https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656369443443/760563644686043/?type=3 
30 https://mestizo-qroo.com/2020/07/08/de-la-terna-de-senadores-por-quintana-roo-uno-no-se-hace/ 
31 https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1624865767677225/?

type=3 
32 https://solquintanaroo.com/te-seguimos-esperando-marybel/ 
33 https://twitter.com/SOLQR/status/1278348789842096131?s=20 
34 https://twitter.com/pedrokanche/status/1278376444092198913?s=20 
35 https://twitter.com/djmetalsatan/status/1278700349268938752?s=20 
36 https://twitter.com/graceecancun/status/1281980138129895424?s=20 
37 https://twitter.com/TorresMtzCarlos/status/1283217975756181510?s=20 
38 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286912468934164480?s=20 
39 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286913475839754240?s=20 
40 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1288563652270985216?s=20 
41 https://twitter.com/DescontentoQ/status/1288983107224449026?s=20 
42 https://twitter.com/SOLQR/status/1289252690825027584?s=20 
43 https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.318714535720526/630044081254235/?type=3 
44 https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.174463696402872/968246193691281/?t

ype=3 
45 https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.1714830505449027/2650302118568523/?type

=3 
46 https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?

type=3 
47 http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-

favor-de-marybel-villegas-aduce/ 
48 https://cronicaquintanarroense.com/?p=56809 
49 https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-

de-entregar-partido-a-marybel-villegas/ 
50 https://www.lapalabradelcaribe.com/acusa-jose-luis-pech-a-marybel-villegas-de-corromper-a-

morena/160450/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
51 https://www.facebook.com/143922506460547/posts/734150597437732/?extid=mRtp1RoEROGer7v0&d

=n 
52 https://www.elquintanaroo.mx/opera-marybel-villegas-regreso-de-corruptos-del-pri-al-poder/ 
53 https://www.lapalabradelcaribe.com/cancun-rumbo-a-la-ruina-por-eloisa-ryan-emotional-

rescue/160911/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
54 https://twitter.com/paisayupit/status/1290498190639157250?s=20 
55 https://twitter.com/Fabityboy/status/1290638407740334081?s=20 
56 https://twitter.com/Jackskinripper/status/1290671679237169153?s=20 
57 https://twitter.com/SOLQR/status/1291424473548292105?s=20 
58 https://twitter.com/JRamirezCancun/status/1296448336770273286?s=20 
59 https://twitter.com/Josegran13/status/1296452121785761794?s=20 
60 https://twitter.com/El_Itzamna/status/1296453674819031044?s=20 
61 https://twitter.com/rulasmina70/status/1297997312279621634?s=20 
62 https://twitter.com/SOLQR/status/1299411857846013955?s=20 
63 https://twitter.com/ElQuintanaRooMx/status/1299437119132315650?s=20 
64 https://twitter.com/pedrokanche/status/1299518507571445766?s=20 
65 https://twitter.com/LauraUlloa_CUN/status/1300820891010510850 
66 https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa 
67 https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213 
68 https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991 
69 https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934 
70 https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686 
71 https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561 
72 https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571 
73 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115 
74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186 
75 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974 
76 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613 
77 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073 

https://www.facebook.com/watch/?v=2567711293492720


 
 

PES/002/2022 
 

 6 

78 https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/ 
79 https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/ 
80 https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/ 
81 https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
82 https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 
83 https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
84 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747 
85 https://fb.watch/1PJFuhzbxv/  
86 https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/ 
87 https://fb.watch/1PJMDD5qQA/  
88 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787 
89 https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487 
90 https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385 
91 https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535 
92 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423 
93 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=167095721763785&id=113277010478990 
94 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=175679717569890&id=125045949299934 
95 https://www.facebook.com/periodicoelbuhohocancun/posts/191938255737796 
96 https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179 
97 https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160 
98 https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567 
99 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=152158716598641&id=102415804906266 
100 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=161549508882489&id=110651367305637 
101 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=157136389424064&id=114386307032406 
102 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269 
103 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=165912885222115&id=103258908154180 
104 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=159852832488743&id=107891594351534 
105 https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665 
106 https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 
107 https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
108 https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
109 https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 
110 https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3 
111 https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3 
112 https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3 
113 https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3 
114 https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3 
115 https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3 
116 https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 
117 https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489 
118 https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615 
119 https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3 
120 https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969 
121 https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694 
122 https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3 
123 https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 
124 https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3 
125 https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20  
126 https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20  
127 https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20  
128 https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20 
129 https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415956176080906?s=20 
130 https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20 
131 https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20 
132 https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20 
133 https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20 
134 https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa 
135 https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213 
136 https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991 
137 https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934 
138 https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686 
139 https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561 
140 https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571 
141 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115 
142 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186 
143 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974 
144 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613 
145 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073 
146 https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/ 

https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
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https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/periodicoelbuhohocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=161549508882489&id=110651367305637
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https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213
https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991
https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934
https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686
https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561
https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073
https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/
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147 https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/ 
148 https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/ 
149 https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
150 https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 
151 https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
152 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747 
153 https://fb.watch/1PJFuhzbxv/ 
154 https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/ 
155 https://fb.watch/1PJMDD5qQA/ 
156 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787 
157 https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487 
158 https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385 
159 https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535 
160 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423 
161 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990 
162 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934 
163 https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796 
164 https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179 
165 https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160 
166 https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567 
167 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266 
168 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637 
169 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406 
170 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269 
171 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180 
172 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534 
173 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665 
174 https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 
175 https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
176 https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
177 https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 
178 https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3 
179 https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3 
180 https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3 
181 https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3 
182 https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3 
183 https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3 
184 https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 
185 https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489 
186 https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615 
187 https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3 
188 https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969 
189 https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694 
190 https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3 
191 https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 
192 https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3 
193 https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20 
194 https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20 
195 https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20 
196 https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20 
197 https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415956176080906?s=20 
198 https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20 
199 https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20 
200 https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20 
201 https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20 

 

7. Incompetencia del INE. El siete de diciembre de dos mil veinte, la UTCE 

notificó a la autoridad instructora, el acuerdo dictado dentro del expediente 

UT/SCG/CA/FMVC/CG/203/2020, relativo al escrito de queja presentado por la 

ciudadana Marybel Villegas, por medio del cual determinó que era 

incompetente para conocer sobre el escrito de queja respectivo, al considerar 

que las conductas denunciadas se encontraban acotadas al Estado de 

https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/
https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://fb.watch/1PJz5f6vom/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747
https://fb.watch/1PJFuhzbxv/
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/
https://fb.watch/1PJMDD5qQA/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787
https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487
https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385
https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3
https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20
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Quintana Roo, dando vista a la autoridad instructora, para que conociera sobre 

los hechos denunciados, así como de la solicitud de adopción de medidas 

cautelares. 

 
8. Registro del escrito de queja. El ocho de diciembre de dos mil veinte, la 

autoridad instructora registró el escrito de queja presentado por la ciudadana 

Marybel Villegas, asignándole el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/003/2020, en dicha constancia determinó lo siguiente: 

 
a) La competencia para conocer sobre la denuncia respectiva. 

b) Aviso sobre la solicitud de medidas cautelares a los integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias. 

 

9. Auto de Reserva. El ocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad 

instructora, se reservó su derecho para acordar con posterioridad la admisión y 

emplazamiento a las partes, a efecto de que se realicen las diligencias 

preliminares de investigación. 

 

10. Acuerdo de medida cautelar. Mediante acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

014/2020, de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto, determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por la denunciante. 

 

11. Requerimiento a Facebook Inc. El diez de diciembre de dos mil veinte la 

autoridad instructora, efectuó un requerimiento a la referida red social a efecto 

de que proporcionará lo siguiente: 

 
“La información del titular (Nombre completo, dirección y teléfono en su caso, utilizada para crear la cuenta de esa 
red social), en las siguientes direcciones electrónicas: 
 

1. https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723 
2. https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=

3 
3. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?

type=3 
4. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?

type=3 
5. https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723 
6. https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=

3 
7. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?

type=3 
8. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?

type=3 
9. https://www.facebook.com/watch/?v=297857174910140 
10. https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656369443443/760563644686043/?type=3 
11. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1624865767677225/?

type=3 

https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723
https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=3
https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?type=3
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12. https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.318714535720526/630044081254235/?type=3 
13. https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.174463696402872/968246193691281/?t

ype=3 
14. https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.1714830505449027/2650302118568523/?type

=3 
15. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?

type=3 
16. https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723 
17. https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=

3 
18. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?

type=3 
19. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?

type=3 
20. https://www.facebook.com/watch/?v=297857174910140 
21. https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656369443443/760563644686043/?type=3 
22. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1624865767677225/?

type=3 
23. https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.318714535720526/630044081254235/?type=3 
24. https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.174463696402872/968246193691281/?t

ype=3 
25. https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.1714830505449027/2650302118568523/?type

=3 
26. https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?

type=3 
27. https://www.facebook.com/143922506460547/posts/734150597437732/?extid=mRtp1RoEROGer7v0&d

=n 
28. https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa 
29. https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213 
30. https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991 
31. https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934 
32. https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686 
33. https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561 
34. https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571 
35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115 
36. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186 
37. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974 
38. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613 
39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073 
40. https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/ 
41. https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/ 
42. https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/ 
43. https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
44. https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 
45. https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
46. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747 
47. https://fb.watch/1PJFuhzbxv/  
48. https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/ 
49. https://fb.watch/1PJMDD5qQA/  
50. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787 
51. https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487 
52. https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385 
53. https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535 
54. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423 
55. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=167095721763785&id=113277010478990 
56. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=175679717569890&id=125045949299934 
57. https://www.facebook.com/periodicoelbuhohocancun/posts/191938255737796 
58. https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179 
59. https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160 
60. https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567 
61. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=152158716598641&id=102415804906266 
62. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=161549508882489&id=110651367305637 
63. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=157136389424064&id=114386307032406 
64. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269 
65. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=165912885222115&id=103258908154180 
66. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=159852832488743&id=107891594351534 
67. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665 
68. https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 
69. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
70. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
71. https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 
72. https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3 
73. https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3 
74. https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3 
75. https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3 
76. https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3 
77. https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3 
78. https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 

https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?type=3
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://fb.watch/1PJz5f6vom/
https://fb.watch/1PJFuhzbxv/
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/
https://fb.watch/1PJMDD5qQA/
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/periodicoelbuhohocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=161549508882489&id=110651367305637
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=157136389424064&id=114386307032406
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
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79. https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489 
80. https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615 
81. https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3 
82. https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969 
83. https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694 
84. https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3 
85. https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 
86. https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3 
87. https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa  
88. https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213 
89. https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991 
90. https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934 
91. https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686 
92. https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561 
93. https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571 
94. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115 
95. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186 
96. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974 
97. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613 
98. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073 
99. https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/ 
100. https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/ 
101. https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/ 
102. https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
103. https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 
104. https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/ 
105. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747 
106. https://fb.watch/1PJFuhzbxv/ 
107. https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/ 
108. https://fb.watch/1PJMDD5qQA/ 
109. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787 
110. https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487 
111. https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385 
112. https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535 
113. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423 
114. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990 
115. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934 
116. https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796 
117. https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179 
118. https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160 
119. https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567 
120. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266 
121. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637 
122. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406 
123. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269 
124. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180 
125. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534 
126. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665 
127. https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 
128. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
129. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 
130. https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 
131. https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3 
132. https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3 
133. https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3 
134. https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3 
135. https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3 
136. https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3 
137. https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 
138. https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489 
139. https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615 
140. https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3 
141. https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969 
142. https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694 
143. https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3 
144. https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 
145. https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3”. 

 

12. Inspección ocular. El nueve de diciembre de dos mil veinte, con la finalidad de 

poder contar con los datos de localización de las personas responsables de 

diversas las publicaciones, la autoridad instructora verificó el contenido de los 

siguientes links de internet: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213
https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991
https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934
https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686
https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561
https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073
https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/
https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/
https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://fb.watch/1PJz5f6vom/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747
https://fb.watch/1PJFuhzbxv/
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/
https://fb.watch/1PJMDD5qQA/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787
https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487
https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385
https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3
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1. https://quequi.com.mx/manifestacion-cancunense-en-puerto-morelos-patrocinada-por-marybel-villegas/ 
2. https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-

gente-de-cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto morelos/   
3. https://lapancartadequintanaroo.com.mx/formaliza-activista-reto-a-senadora-para-debatir-sobre-

autoridad-moral/ 
4. https://mestizo-qroo.com/2020/06/16/desde-los-municipios-en-qroo-se-decidiran-muchas-cosas-en-

politica-para-2022/ 
5. https://mestizo-qroo.com/2020/07/08/de-la-terna-de-senadores-por-quintana-roo-uno-no-se-hace/ 
6. https://solquintanaroo.com/te-seguimos-esperando-marybel/ 
7. http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-

favor-de-marybel-villegas-aduce/ 
8. https://cronicaquintanarroense.com/?p=56809 
9. https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-

de-entregar-partido-a-marybel-villegas/ 
10. https://www.lapalabradelcaribe.com/acusa-jose-luis-pech-a-marybel-villegas-de-corromper-a-

morena/160450/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
11. https://www.elquintanaroo.mx/opera-marybel-villegas-regreso-de-corruptos-del-pri-al-poder/ 
12. https://www.lapalabradelcaribe.com/cancun-rumbo-a-la-ruina-por-eloisa-ryan-emotional-

rescue/160911/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

13. Requerimiento a Twitter Inc. El diez de diciembre de dos mil veinte, la 

autoridad instructora efectuó un requerimiento a la referida red social, a efecto 

de que proporcionará lo siguiente: 

“…la información del titular (Nombre completo, dirección y teléfono en su caso, utilizada para crear la cuenta de 
esa red social), en las siguientes direcciones electrónicas: 
 

1 https://twitter.com/alejandroterap/status/1270439958801715205?s=20 
2 https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1271117339619201026?s=20 
3 https://twitter.com/SOLQR/status/1271133795668934656?s=20 
4 https://twitter.com/bdomiguel/status/1273101921671426062?s=20 
5 https://twitter.com/pedrokanche/status/1273277881326632962?s=20 
6 https://twitter.com/luuiscabanas/status/1273801943387746304?s=20 
7 https://twitter.com/joaquinquirozc/status/1273857693770493952?s=20 
8 https://twitter.com/UnTalAlberto11/status/1274019021025947654?s=20 
9 https://twitter.com/LuisVillegasM2/status/1274167145409032192?s=20 
10 https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1274853785412780032?s=20 
11 https://twitter.com/SOLQR/status/1275135190826995716?s=20 
12 https://twitter.com/canallasforever/status/1275479046298705922?s=20 
13 https://twitter.com/pedrokanche/status/1275783139844128770?s=20 
14 https://twitter.com/SoyFabianJr/status/1275851440217632769?s=20 
15 https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276342941217406977?s=20 
16 https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276397338651746304?s=20 
17 https://twitter.com/SOLQR/status/1277566431455055878?s=20 
18 https://twitter.com/SOLQR/status/1278348789842096131?s=20 
19 https://twitter.com/pedrokanche/status/1278376444092198913?s=20 
20 https://twitter.com/djmetalsatan/status/1278700349268938752?s=20 
21 https://twitter.com/graceecancun/status/1281980138129895424?s=20 
22 https://twitter.com/TorresMtzCarlos/status/1283217975756181510?s=20 
23 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286912468934164480?s=20 
24 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286913475839754240?s=20 
25 https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1288563652270985216?s=20 
26 https://twitter.com/DescontentoQ/status/1288983107224449026?s=20 
27 https://twitter.com/SOLQR/status/1289252690825027584?s=20 
28 https://twitter.com/paisayupit/status/1290498190639157250?s=20 
29 https://twitter.com/Fabityboy/status/1290638407740334081?s=20 
30 https://twitter.com/Jackskinripper/status/1290671679237169153?s=20 
31 https://twitter.com/SOLQR/status/1291424473548292105?s=20 
32 https://twitter.com/JRamirezCancun/status/1296448336770273286?s=20 
33 https://twitter.com/Josegran13/status/1296452121785761794?s=20 
34 https://twitter.com/El_Itzamna/status/1296453674819031044?s=20 
35 https://twitter.com/rulasmina70/status/1297997312279621634?s=20 
36 https://twitter.com/SOLQR/status/1299411857846013955?s=20 
37 https://twitter.com/ElQuintanaRooMx/status/1299437119132315650?s=20 
38 https://twitter.com/pedrokanche/status/1299518507571445766?s=20 

https://twitter.com/luuiscabanas/status/1273801943387746304?s=20
https://twitter.com/SOLQR/status/1277566431455055878?s=20
https://twitter.com/SOLQR/status/1289252690825027584?s=20
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39 https://twitter.com/LauraUlloa_CUN/status/1300820891010510850 
40 https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20  
41 https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20  
42  https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20 
43 https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415956176080906?s=20 
44 https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20 
45 https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20 
46 https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20 
47 https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20 
48 https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20 
49 https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20 
50 https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20 
51 https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415956176080906?s=20 
52 https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20 
53 https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20 
54 https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20 
55 https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20 

 

14. Certificación de disco compacto. El quince de diciembre de dos mil veinte, la 

autoridad instructora certificó el contenido del disco compacto referido en el 

párrafo inmediato anterior, levantándose el acta circunstanciada respectiva. 

 

15. Respuesta de Twitter Inc. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la 

referida red social dio contestación al requerimiento efectuado el diez de 

diciembre de dos mil veinte.  

 

16. Segundo requerimiento a Twitter Inc. El dieciocho de diciembre de dos mil 

veinte, la autoridad instructora efectuó un segundo requerimiento de 

información a la referida red social a través del link 

https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer.  

 
17. Respuesta Facebook Inc. El diez de febrero de dos mil veintiuno, la referida 

red social dio contestación al requerimiento efectuado el diez de diciembre de 

dos mil veinte.  
 

18. Requerimiento a la DERFE. El trece de febrero de dos mil veintiuno, la 

autoridad instructora, solicitó a la Titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

para que por su conducto efectuara un requerimiento a la autoridad antes 

referida, con la finalidad que proporcionara lo siguiente: 

 
“...el domicilio actual de los siguientes ciudadanos:  
 

• David Ricardo Cupul Ceballos 

• Julio César Silva Cetina  

• Daniela Romero Cárdenas 

https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20
https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer
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• Román Vila Cano  

• Luis Alberto Franco Moscoso” 

 
19. Requerimiento al IFT. El trece de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad 

instructora, requirió a la Titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto para que 

por su conducto solicitara al IFT, información sobre el o los concesionarios de 

telefonía móvil o fija de diversos números de teléfonos y que en su caso, informe 

el o los concesionarios de telecomunicaciones y/o en su caso, autorizados y 

permisionarios en materia de telecomunicaciones que prestan servicios de 

telecomunicaciones a los números de teléfonos así como de ser posible, el 

nombre de la o las personas a las que fueron asignados los números de 

teléfonos. 

 

20. Respuesta del IFT. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el referido 

Instituto dio contestación al requerimiento mencionado con antelación. 

 
21. Requerimiento a Telcel. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, derivado 

de la respuesta referida en el párrafo inmediato anterior, la autoridad instructora 

efectuó vía correo postal un requerimiento de información a la persona moral 

antes citada, con la finalidad de que proporcionara el nombre completo y 

domicilio de la persona física y/o moral titular de las siguientes diversas líneas 

telefónicas. 

 
22. Requerimiento AT&T. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, derivado 

de la respuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la autoridad 

instructora efectuó vía correo postal un requerimiento de información a la 

persona moral antes citada, con la finalidad de que proporcionara la siguiente 

información el nombre completo y domicilio de la persona física y/o moral titular 

de diversas líneas telefónicas. 
 

23. Requerimiento Movistar. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, 

derivado de la respuesta del IFT, la autoridad instructora efectuó vía correo 

postal un requerimiento de información a la persona moral antes citada, con la 

finalidad de que proporcionara el nombre completo y domicilio de la persona 

física y/o moral titular de diversas líneas telefónicas. 
 

24. Respuesta Movistar. El tres de marzo de dos mil veintiuno, la referida 

compañía telefónica dio contestación al requerimiento precisado con 
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antelación, en la que señaló que las líneas telefónicas motivo del requerimiento 

fueron adquiridas bajo la modalidad de prepago por lo que no contaba con los 

datos de los usuarios. 

 

25. Imposibilidad de entregar paquetería. El veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, la empresa de paquetería “ESTAFETA”, hizo constar que el correo 

postal dirigido a Telcel, no fue entregado; lo anterior, derivado de la falta de 

datos en el domicilio referido en el mismo. 

 

26. Respuesta de Twitter Inc. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la 

referida red social dio contestación al requerimiento efectuado el dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte.  

 
27. Reposición del requerimiento a Telcel. El veinte de marzo de dos mil 

veintiuno, en atención a la imposibilidad de entregar la paquetería a la 

compañía telefónica antes señalada, la autoridad instructora ordenó el 

requerimiento referido con antelación, el cual de igual manera efectuó vía 

correo postal. 
 

28. Requerimiento AT&T. El veinte de marzo de dos mil veintiuno, ante la falta de 

respuesta, la autoridad instructora efectuó vía correo postal en los mismos 

términos y por segunda ocasión, un requerimiento de información a la citada 

compañía telefónica. 
 

29. Imposibilidad de entregar paquetería. El veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno, la empresa de paquetería “ESTAFETA”, hizo constar que los correos 

postales dirigidos Telcel y AT&T. no fueron entregados, lo anterior toda vez que 

refirieron no encontrar persona alguna que atendiera la diligencia en los 

domicilios respectivos. 

 

30. Requerimiento al IFT. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la autoridad 

instructora, requirió a la Titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto para que 

por su conducto solicitara al referido Instituto, la siguiente información: 
 

A. Si en los archivos de dicho Instituto, se cuenta con datos de localización, domicilio y correo 
electrónico de los siguientes concesionarios que prestan el servicio de telefonía móvil y/o 
telefonía fija: 
 

• Radiomóvil Dipsa, S.A. De C.V. (TELCEL). 
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• AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. /AT&T Comercialización Móvil, S. 

de R.L. de C.V. (AT&T). 

 
31. Requerimiento a Twitter Inc. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la 

autoridad instructora efectuó un tercer requerimiento de información a la 

referida red social a través del link 

https://help.twitter.com/en/upload?verifier=5004w000023qYkyAAE%7Cn5MW

a15%2F8i5PUoHTHR%2FD4fPQW9QWzsll2UFp%2FDxTJzbPhrnRW7LEI%2

Bq9YSP6xP43QhU4pe%2FjQ4ElB4MYiMcHCA%3D%3D&casenumber=0184

978336, lo anterior, de acuerdo a los términos señalados en la contestación 

respectiva. 

 

32. Segundo requerimiento a la DERFE. El catorce de octubre de dos mil 

veintiuno, la autoridad instructora, solicitó a la Titular de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto para que por su conducto efectuara por segunda ocasión un 

requerimiento a la autoridad antes referida, con la finalidad que proporcionara 

lo siguiente: 

 
“..el domicilio actual de los siguientes ciudadanos:  
 

• David Ricardo Cupul Ceballos 
• Julio César Silva Cetina  
• Daniela Romero Cárdenas 
• Román Vila Cano  
• Luis Alberto Franco Moscoso” 

 

33. Segundo requerimiento AT&T. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la 

autoridad instructora efectuó vía correo postal en los mismos términos y por 

segunda ocasión, un requerimiento de información a la citada compañía 

telefónica. 

34. Requerimiento a Telcel. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la 

autoridad instructora efectuó vía correo electrónico, un requerimiento de 

información a la citada compañía telefónica, para que proporcionara el nombre 

completo y domicilio de la persona física y/o moral titular de diversas líneas 

telefónicas. 

35. Respuesta de Telcel. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la referida 

persona moral, dio contestación al requerimiento referido en el párrafo 



 
 

PES/002/2022 
 

 16 

inmediato anterior, en el que señaló estar impedida para proporcionar la 

información solicitada. 
 

36. Respuesta AT&T. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la referida 

persona moral, dio contestación al requerimiento efectuado en el catorce de 

octubre de dos mil veintiuno, siendo que no proporcionó la información 

solicitada. 
 

37. Respuesta de la DERFE. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la 

referida Dirección dio contestación al requerimiento efectuado en fecha catorce 

de octubre de dos mil veintiuno. 
 

38. Segundo requerimiento a Twitter. El cuatro de noviembre de dos mil 

veintiuno, efectuó un segundo requerimiento de información a la referida red 

social, siendo que dio contestación en fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno.  

 
39. Requerimiento al Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto. El 

diez de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad instructora efectúo un 

requerimiento de información a la referida unidad para que proporcionara lo 

siguiente: 

 
“…el domicilio, razón social y nombre de la representación legal de los siguientes medios de 
comunicación: 
 

• Periódico Quequi 
• https://noticaribe.com.mx/ 
• https://lapancartadequintanaroo.com.mx/ 
• https://mestizo-qroo.com/  
• Periódico Sol Quintana Roo 
• https://lapaginaqr.mx/  
• https://cronicaquintanarroense.com/  
• https://www.jorgecastronoriega.com/  
• https://www.lapalabradelcaribe.com/  
• https://elquintanaroo.mx/  

 

40. La referida unidad dio contestación en la misma fecha. 
 

41. Requerimiento a la Coordinación General de Comunicación del Estado de 
Quintana Roo. El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad 

instructora, requirió a la Titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto para que 

por su conducto solicitara a la referida coordinación, la siguiente información: 
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“…el domicilio, razón social y nombre de la representación legal de los siguientes medios de 
comunicación: 
 

• Periódico Quequi 
• https://noticaribe.com.mx/ 
• https://lapancartadequintanaroo.com.mx/ 
• https://mestizo-qroo.com/  
• Periódico Sol Quintana Roo 
• https://lapaginaqr.mx/  
• https://cronicaquintanarroense.com/  
• https://www.jorgecastronoriega.com/  
• https://www.lapalabradelcaribe.com/  
• https://elquintanaroo.mx/  

 

42. Respuesta de la Coordinación General de Comunicación del Estado de 
Quintana Roo. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la referida 

coordinación dio contestación al requerimiento efectuado en fecha catorce de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

43. Admisión y emplazamiento. El doce de enero, la autoridad instructora 

determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes para que 

comparecieran a la audiencia de ley. 

 

44. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El treinta y uno de enero, se llevó a cabo 

la referida audiencia, en la que hizo constar lo  siguiente: 

 
• Que la ciudadana Marybel Villegas, en su calidad de denunciante no compareció. 

 
• Que los ciudadanos: David Ricardo Cupul Ceballos, Julio César Silva Cetina, 

Román Vila Cano, Luis Alberto Franco Moscoso, Daniela Romero Cárdenas, y los 

medios de comunicación “Cronicaquintanarroense”, “Noticaribe Peninsular 

Selvamar Información De Publicidad S.A De C.V.” y “Grupo Informático Cancún 

Caribe, S.A. de C.V.”, en sus calidades de denunciados no comparecieron. 
 

• El ciudadano Jorge Antonio Castro Noriega y la persona moral “Sol Q. R. Medios 

S.A De C.V.”, por conducto de su representante legal, comparecieron por 
escrito como denunciados.  

 

2. Sustanciación ante el Tribunal Electoral. 
 

45. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El uno de febrero, la 

autoridad instructora, remitió el expediente IEQROO/PESVPG/003/2020, así 

como el informe circunstanciado. 
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46. Recepción del Expediente. El dos de febrero, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción del 

presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaría General, a 

efecto de que se lleve a cabo la verificación y su debida integración. 

 

47. Turno a la Ponencia. El cuatro de febrero, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/002/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo por 

así corresponder al orden de turno.  

 

CONSIDERACIONES. 

1. Jurisdicción y Competencia. 

48. De conformidad con las recientes reformas en materia de VPG4, el PES 

evolucionó tomando mayor fuerza como una herramienta de defensa para las 

mujeres, en donde los órganos jurisdiccionales, se encuentran obligados a 

analizar y resolver los referidos procedimientos en materia de VPG, con una 

visión y tratamiento distinto a los procedimientos tradicionales, ya que éste 

cuenta con características específicas que buscan visibilizar y erradicar los 

posibles escenarios de violencia en contra de las mujeres por el hecho de serlo. 

  
49. Por tanto, de conformidad con el Protocolo para juzgar con perspectiva de 

género de la SCJN, corresponde a esta autoridad jurisdiccional tomar en 

cuenta, por lo menos, tres premisas básicas. 

1.  Combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de  

desigualdad. 

2. Trasformar la desigualdad formal, material y estructural, pues 

quienes juzgan son agentes de cambio. 

3.  Igualdad, de quienes imparten justicia, realizando un ejercicio de 

deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el 

derecho. 

 
4 Reforma de fecha trece de abril de dos mil veinte. 
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50. Aunado a lo anterior, desde sede jurisdiccional podemos citar las 

Jurisprudencias de la Sala Superior 11/20085 y 21/20186, las cuales abonan al 

esclarecimiento de los criterios que en materia electoral, mismas que resultan 

aplicables al caso en concreto.  

51. Ello es así porque el objetivo primordial de las autoridades cuando se alegue 

VPG, es 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 VPG, 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 

VPG y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes 

los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

52. Por lo tanto, este Tribunal, es competente para conocer y resolver la denuncia 

presentada por la ciudadana Freyda Marybel Villegas Canché, en su calidad de 

Senadora de la República, toda vez que, aduce la posible actualización de VPG. 

 

2. Planteamiento de la Controversia y Defensas. 
53. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, debe 

estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su 

 
5 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter 
de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, 
derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden 
jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme 
a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter 
objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual 
que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia 
frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice 
en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema 
de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 
6 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. 
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integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el presente procedimiento especial sancionador.7 

54. En ese sentido, se procederá a plantear los hechos que constituyen la materia 

de la denuncia, así como los razonamientos expresados por la parte 

denunciada. 

i. Denuncia. 
-Marybel Villegas. 

55. Del análisis del presente asunto se advierte que la quejosa inicialmente 

presentó una denuncia por hechos que supuestamente constituyen violencia 

política contra la mujer en razón de género. 

56. Para acreditar lo anterior, la quejosa denuncia 201 links de internet 

correspondientes a las redes sociales de Facebook y Twitter, donde a su 

consideración se le demerita por su condición de mujer, aunado a que se le 

difama, calumnia e injuria con expresiones que la denigran por ser mujer, en 

razón de que en su calidad de senadora ejerce la función pública y que dichos 

contenidos en los links tienen por objeto menoscabar sus logros.8 

ii. Defensas. 
57. Es dable señalar que a la audiencia de pruebas y alegatos únicamente 

comparecieron de manera escrita los ciudadanos Jorge Antonio Castro Noriega 

y Pedro Daniel Rodríguez Hernández, este último en su calidad de 

representante legal de la persona moral “Sol Q.R. Medios Sociedad Anónima 

de Capital Variable”.  

 

- Jorge Antonio Castro Noriega. 
a) Niega categóricamente haber ejercido algún tipo de VPG en contra de la 

ciudadana Marybel Villegas. 

b) Señala que no se actualizan los elementos señalados en la 

Jurisprudencia 21/2018 de rubro “Violencia Política de género. 

Elementos que la actualizan en el debate político”, emitida por la Sala 

Superior. 

 
7 Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20127, emitida por la Sala Superior de rubro: “ALEGATOS. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 
8 De la misma manera lo manifestó en su escrito de comparecencia a la prevención que se le realizó para ratificar 
su denuncia. 
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c) Las publicaciones realizadas se efectuaron como parte de su ejercicio de 

libertad de expresión. 

d) Que las manifestaciones las efectuó como parte a su derecho a ejercer 

la profesión de periodista, enmarcado en los derechos a la libertad de 

expresión y de información. 

 
- Persona moral “Sol Q.R. Medios Sociedad Anónima de Capital Variable”. 
Por conducto de su representante legal. 

a) Sol Q.R. Medios Sociedad Anónima de Capital Variable”, es un medio 

de comunicación. 

b) No se ejerció VPG en perjuicio de Marybel Villegas. 

c) Las publicaciones se efectuaron como parte de un trabajo de 

investigación periodística. 

d) El contenido de las publicaciones están encaminadas al análisis del 

desempeño de Marybel Villegas como Senadora de la República y ex 

diputada del Estado de Quintana Roo, como parte del debate político. 

e) Los servidores públicos están expuestos a un control más riguroso de 

sus actividades en comparación a un particular, pues la sujeción a la 

crítica está vinculada al cargo que ostentan. 

3. Controversia y metodología. 

58. El caso que nos ocupa, dentro del PES, se constriñe en determinar si los hechos 

denunciados por la ciudadana Maribel Villegas constituyen actos de VPG. 

 
59. Ahora bien, para estar en aptitud de declarar lo anterior, por cuestión de método 

se procederá al examen y valoración de las pruebas que obran en el 

expediente; seguidamente se verificará si se acreditan los hechos denunciados; 

se analizarán las disposiciones relativas a la VPG; y en su caso, se determinará 

si existe o no la infracción imputada y de ser el caso el establecimiento de 

medidas de reparación integral que correspondan. 

 
60. Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio motivo de la queja, 

en la que se analizará la legalidad o no de los hechos denunciados en el 

presente asunto, así como la verificación de su existencia y las circunstancias 

en las que se llevaron a cabo, ello a partir de los medios de prueba que obran 

en el expediente. 
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61. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del PES 

que nos ocupa con el material probatorio que obra en el expediente. Lo anterior, 

acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008 de 

rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL9”, en esta 

etapa de valoración se observará uno de los principios fundamentales que 

regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el 

esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición procesal, por lo 

que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en autos habrá de 

verificarse en razón de este principio en relación con las partes involucradas 

dentro del presente PES, y no sólo en función a las pretensiones del oferente. 

 

62. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 412 de la Ley 

de Instituciones, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo 

que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

 

ESTUDIO DE FONDO 

63. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los 

hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, 

las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, así como, a los principios 

dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba,10 con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados11. 

 
64. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en el expediente. 

 

1. Medios de prueba. 
a. Pruebas ofrecidas por Marybel Villegas: 

• Técnica. Consistente en dos cientos un links contenidos en el escrito de queja. 

• Instrumental de actuaciones.  

• Presuncional legal y humana. 

65. Pruebas que fueron admitidas por la autoridad sustanciadora.  

 

 
9 Consultable en el siguiente link: 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf 
10 Criterio jurisprudencial 19/200810 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”. 
11 Ley General artículo 462 y la Ley de Medios en el artículo 21. 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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b) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
- ciudadano Jorge Antonio Castro Noriega. 

• Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha dos de 

diciembre del dos mil veinte. Dicha probanza no fue admitida toda vez que no fue 

adjuntada al escrito de contestación respectivo. 

• Instrumental de Actuaciones. Dicha probanza fue admitida por la autoridad 

sustanciadora. 

• Presuncional Legal y Humana. Dicha probanza fue admitida por la autoridad 

sustanciadora. 

 
- persona moral “Sol Q.R. Medios Sociedad Anónima de Capital 
Variable”, por conducto de su representante legal. 
• Documental Privada. Consistente en copia simple de la escritura pública número 

dos mil doscientos treinta y cinco. 

• Instrumental de Actuaciones.  

• Presuncional Legal y Humana.  
 

66. Dichas probanzas fueron admitidas por la autoridad sustanciadora. 

 

 c. Pruebas recabadas por el Instituto. 

 
• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha dos de 

diciembre de dos mil veinte, levantada por la UTCE que contiene la certificación del 

contenido de los doscientos un links señalados por la ciudadana Marybel Villegas, los 

cuales se enumeran en el antecedente 6 de la presente sentencia. (A foja 46-248, 

Tomo I, del expediente). 
• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha nueve de 

diciembre de dos mil veinte, que contiene la certificación del contenido de doce links 

de internet pertenecientes a medios de comunicación. (A foja 36-52, Tomo I, del 

expediente). 
• Documental privada. Consistente en la contestación de la red social Twitter Inc., de 

fecha nueve de diciembre de dos mil veinte. (A foja 510-513, Tomo I, del expediente). 
• Documental privada. Consistente en la contestación de la red social Facebook Inc., 

de fecha once de diciembre de dos mil veinte. (A foja 01-67, Tomo II, del expediente). 
• Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha quince de 

diciembre de dos mil veinte, que contiene la certificación del contenido un disco 

compacto adjuntado al escrito de queja. (A foja 391-502, Tomo 1, del expediente) 
• Documental pública. Consistente en la contestación del IFT, de fecha dieciséis de 

enero de dos mil veintiuno. (A foja 80-101, Tomo II, del expediente). 

• Documental pública. Consistente en la contestación del IFT, de fecha dieciocho de 

febrero de dos mil veintiuno. (A foja 109-130, Tomo II, del expediente). 
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• Documental privada. Consistente en la contestación de Movistar, de fecha nueve de 

marzo de dos mil veintiuno. (A foja 132-135, Tomo II, del expediente). 
• Documental privada. Consistente en la contestación de la persona moral 

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno. 

(A foja 189-193, Tomo II, del expediente). 
• Documental privada. Consistente en la contestación de AT&T, de fecha dieciocho 

de octubre de dos mil veintiuno. (A foja 195, Tomo II, del expediente). 
• Documental pública. Consistente en el oficio INE/DERFE/STN/19122/2021, de 

fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. (A foja 197-201, Tomo II, del 

expediente). 
• Documental privada. Consistente en la contestación de la red social Twitter Inc., de 

fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno. (A foja 215-217, Tomo II, del 

expediente). 
• Documental pública. Consistente en el oficio UTCS/252/21, de fecha diez de 

diciembre de dos mil veintiuno. (A foja 224, Tomo II, del expediente). 
• Documental pública. Consistente en el oficio CGC/DCG/DJTA/155/2021, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil veintiuno. (A foja 231, Tomo II, del expediente). 

 
2. Valoración legal y concatenación probatoria. 

67. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

 
68. En específico, apunta que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieran12, toda vez que fueron emitidas 

por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 

413 de la Ley de Instituciones. 

 
69. Cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las 

inspecciones oculares realizadas por el personal del Instituto, deben 

atenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo del contenido textual 

de las actas, sino también de los anexos que forman parte de las mismas y 

que le constaron al funcionario que las realizó. 

 
70. Así, mediante dichas actas de inspección ocular la autoridad instructora 

certifica y hace constar la información que se encuentra publicada en las 

referidas páginas de internet por lo que la valoración aquellas como prueba 

plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de las 

 
12 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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publicaciones virtuales certificadas; es decir, el funcionario público 

únicamente certifica lo que se encontraba publicado en los links, videos o 

páginas de internet en la fecha de la certificación; pero de ninguna manera 

constituye una prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su 

contenido pretende derivar el quejoso, ya que ello depende de un análisis 

específico y de la adminiculación con otro tipo de pruebas, que en su caso, 

integren el expediente. 

 
71. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí13. 

 
72. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 

4/201414, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
73. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por 

lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los 

hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 
74. Ahora bien, dada la naturaleza de las pruebas, se consideran como 

documentales privadas todos los documentos expedidos por los partidos 

políticos, coaliciones o particulares, y demás que aporten las partes, siempre 

que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones; por lo que 

dichas documentales servirán como indicio en relación a su contenido y que 

vistas en su conjunto pueden generar convicción sobre la veracidad de las 

pretensiones formuladas por quien las ofrezca, conforme a lo previsto en los 

numerales 16 fracción II de la Ley de Medios y 413, párrafo tercero de la Ley 

 
13 Artículo 23, párrafo segundo de la Ley de Medios. 
14 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014 
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de Instituciones. 

 
75. Asimismo, en el presente procedimiento se ofrece la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, pruebas 

que en términos del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de Instituciones, 

en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que se desprendan 

de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, se 

genere convicción sobre la verdad y serán valoradas en su conjunto y atento 

a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. 

 

3. Hechos acreditados.  
 

76. Del estudio realizado a los medios de prueba, así como a las constancias 

emitidas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, se tienen 

por acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del 

presente asunto. 

 
77. - Calidad de la denunciada. Es un hecho público y notorio para esta 

autoridad15 que Marybel Villegas ostenta la calidad de Senadora, al resultar 

electa la candidatura de la fórmula registrada16 en primer lugar en la lista del 

partido político que obtuvo la mayoría de votos en el proceso electoral federal 

2017-2018. 

 
78. - La temporalidad en que sucedieron los hechos. Lo fue en el año dos mil 

veinte, durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviembre. 

Cabe precisar que en dicha temporalidad en el Estado no se encontraba 

desarrollándose proceso electoral local alguno.  

 
79. - Existencia de las publicaciones denunciadas. Es un hecho acreditado 

mediante diligencia de inspección ocular levantada el dos de diciembre de 

dos mil veinte, se constató la existencia de ciento noventa y siete (197), de 

 
15 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la 
jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro “Páginas 
web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión 
judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, tomo 2, noviembre 2013, página 1373. 
16 Tal y como consta en la constancia de mayoría y validez de la elección para las senadurías al Honorable 
Congreso de la Unión de ocho de julio de dos mil dieciocho que anexa la denunciante, consultable a foja 147 del 
Tomo I del expediente.  
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doscientos uno (201), URL´s17 denunciados ofrecidos por la quejosa. 

 

80. - Los presuntos responsables. Es de advertirse que la denunciante al 

momento de presentar su escrito de queja, así como al presentar su escrito 

de comparecencia a la prevención que le fuera hecha para la ratificación de 

su denuncia, manifestó denunciar a quienes resulten responsables de las 

publicaciones que aduce generan VPG en su perjuicio. 

 
81. Es por lo dicho con anterioridad, que de las diligencias de investigación 

desplegadas por la autoridad instructora, a fin de determinar a la persona 

titular o administrador que realizó las publicaciones contenidas en los URL´s 

denunciados, que ordenó notificar y emplazar con el carácter de denunciados 

a las siguientes personas: 1) David Ricardo Cupul Ceballos, 2) Julio César 

Silva Cetina, 3) Román Vila Cano, 4) Luis Alberto Franco Moscoso, 5) Daniela 

Romero Cárdenas, 6) Jorge Antonio Castro Noriega, 7) Periódico Sol de 

Quintana Roo, 8) Cronicaquintanarroense, 9) Grupo Informativo Cancún 

Caribe, S.A. de C.V., y 10) Noticaribe Peninsular Selvamar Información de 

Publicidad S.A. de C.V., quienes en cumplimiento al acuerdo de admisión de 

doce de enero, fueron debidamente notificados y emplazados18 a comparecer 

a la audiencia de pruebas y alegatos para poder manifestar lo que a su 

derecho corresponda. 

 
82. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de los hechos motivo 

de denuncia, lo conducente es verificar si del contenido de los URL´s 

denunciados se contravino la norma electoral, o bien si se encuentra apegado 

a derecho. 
 

83. Para ello en primer lugar se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso y subsecuentemente, se estudiará si los hechos relatados 

se ajustan o no a los parámetros legales. 
 

4. Marco normativo. 
84. Es obligación para los juzgadores impartir justicia con perspectiva de género, 

 
17 Significa: Uniform Resource Locator; es decir, Localizador Uniforme de Recursos y es la dirección única y 
específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la World Wide Web para que puedan ser 
localizados por el navegador y visitados por los usuarios. - Fuente: https://concepto.de/url/ 
18 Cabe precisar que, mediante acuerdo de 27 de enero, la autoridad instructora hizo contar la imposibilidad de 
notificar los oficios DJ/020/2022, DJ/021/2022, DJ/023/2022, DJ/024/2022, DJ/027/2022 y DJ/029/2022, conforme 
el contenido de las actas circunstanciadas levantadas para tal efecto, por lo cual se ordenó realizar la notificación 
de dichos oficios mediante estados del Instituto por el plazo de cuarenta y ocho horas, conforme a la normativa en 
la materia. 
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como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas, por lo que el 

juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a los 

preceptos fundamentales de orden constitucional y convencional, procurando 

en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón 

de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia. 
 

85. Así, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador 

debe considerar las situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, sobre 

todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su 

discriminación, como pueden ser las consideraciones de pobreza y barreras 

culturales y lingüísticas 
 

86. La Constitución General, establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales, 

asimismo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y 

libertades de las personas. 
 

87. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en 

Revisión 495/2013, al analizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, destacó que la ley responde a una finalidad constitucional 

de "previsión social", que encuentra su razón subyacente en el respeto al 

derecho humano de la mujer para vivir sin violencia física, sexual o psicológica 

en la sociedad, pues la violencia contra este género impide y anula el ejercicio 

de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
 

88. La reforma de dos mil veinte tuvo como intención prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, 

así como establecer medidas de protección y reparación del daño, entre otras 

cuestiones. 
 

89. Ahora bien, la SCJN, ha reconocido la importancia de la perspectiva de 

género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la 

interpretación de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, 

precisando que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el 

marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de 
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estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá 

visualizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de 

género, dando paso a un acceso a la justicia efectivo e igualitario19. 
 

90. De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”20, 

establece el derecho de las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el de acceso a las funciones públicas y a 

ejercer libre y plenamente sus derechos políticos.  
 

91. En tanto, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer21, establece 

que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 

las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.  
 

92. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer22, establece que los estados tomarán las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la 

vida política y pública del país, así como, garantizar el acceso de las mujeres 

en igualdad de condiciones al voto y a ser electas. 
 

93. En concordancia con lo anterior y en el marco de las nuevas reformas en 

materia de violencia contra las mujeres en la entidad, la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia23, define los tipos de violencia contra 

las mujeres, siendo entre otras, la psicológica, física, patrimonial, económica, 

sexual moral, obstétrica y contra los derechos reproductivos. 
 

94. De igual manera, la Ley24 reseñada en el párrafo que antecede, señala a la 

violencia política, como 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 

 
19 Véase la Tesis aislada 1a. XCIX/2014 (10a.) de la primera Sala de la SCJN, de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA 
EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN 
IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
20 Véanse los artículos 3, 4, inciso j) y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, consultable en 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Be
lem%20Do%20Para.pdf 
21 Véanse los artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, consultable en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf 
22 Véase el artículo 7, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, consultable en https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf  
23 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
24 Véase el artículo 32 bis. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf
https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf
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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. 
 

95. Por otra parte, la Sala Superior25 determinó 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. 
 

96. De ahí que, la Ley de Acceso refiere que, la VPG puede manifestarse en 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley, y puede ser 

perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 

de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares. 
 

97. En tal sentido, la VPG, puede expresarse como lo señala el artículo 32 ter de 

la misma ley, a través del ejercicio de violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial en el ejercicio de sus derechos políticos; 

también al difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, 

 
25 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. 
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con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; del mismo 

modo, al 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, y 

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, entre otros. 
 

98. Bajo el mismo contexto de la reforma en materia de VPG, se adicionó a la Ley 

de Instituciones26, que los sujetos de responsabilidad -incluidas entre otros a 

la ciudadanía o cualquier persona física o moral- serán sancionados en 

términos de la misma ley cuando se trate de infracciones en materia de VPG. 
 

99. En el mismo sentido, la referida Ley27 establece que la VPG se manifiesta, 

entre otras, a través de la acción u omisión que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos 

electorales. 
 

100. Así, el capítulo cuarto de reseñada Ley, establece el procedimiento que 

deberá instruir el Instituto,28con motivo de una queja o denuncia en materia 

de VPG, señalando las etapas procesales, medidas cautelares y de 

protección,29 y las sanciones y medidas de reparación integral30 que deberá 

de considerar la autoridad resolutora. 
 

101. Por tanto, es necesario para el pronunciamiento del fondo del asunto que se 

resuelve mediante la presente resolución, se tome en consideración la Tesis: 

1a./J. 22/201631, misma que permite establecer un método en toda 

controversia judicial “aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria”. 
 

 
26 Véase artículo 394 de la Ley de Instituciones. 
27 Véase artículo 394 Bis de la Ley de Instituciones. 
28 Véase artículo 432 de la Ley de Instituciones. 
29 Véase artículo 436 de la Ley de Instituciones. 
30 Véase artículo 438 de la Ley de Instituciones. 
31 Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”. 
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102. En igual sentido, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XXIII/201432, misma 

que estable la prohibición de toda discriminación por cuestiones de género 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y las libertades de las personas. 
 

103. Como quedo expuesto en líneas anteriores para que se acredite la existencia 

de la VPG, el juzgador debe juzgar con perspectiva de género y, por tanto, 

para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos político-electorales de 

las mujeres por razón de género, la Sala Superior, ha fijado parámetros de 

juzgamiento para identificar si el acto u omisión que se reclama a partir del 

análisis de elementos objetivos como subjetivos constituye violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 
 

104. Esto es, la autoridad jurisdiccional está obligada a analizar si en el acto u 

omisión denunciado concurren los elementos establecidos en la 

jurisprudencia 21/2018, para acreditar la existencia de VPG dentro de un 

debate político, los cuales son los siguientes:  
 

✔ Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público;  
✔ Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas;  
✔ Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico;  
✔ Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y  
✔ Se basa en elementos de género, es decir:  

● se dirige a una mujer por ser mujer,  
● tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  
● afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
 

105. Por ello, la obligación de las y los impartidores de justicia, de juzgar con 

perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre 

la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente 
está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

 
32 Tesis aislada 1a. XXIII/201432, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y 
ALCANCES”. 
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debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo33. 

5. Estudio del caso Concreto. 

106. El asunto se origina con la denuncia presentada por la quejosa en contra de 

quien resulte responsable, por la posible violencia política en razón de género 

que esta aduce fue realizada en contra de su persona, toda vez que refirió que 

con las expresiones vertidas en el contenido de diversos URL´s de internet, 

supuestamente se denigra como mujer y se hace burla de su persona, ya que 

señala que con dichas publicaciones se contribuye a reforzar la violencia contra 

las mujeres al menoscabar sus logros ante la opinión pública. 

107. Cabe señalar, que si bien al interponerse la presente queja, se denunciaron 

doscientos un enlaces de internet, que corresponden a  trece (13) páginas de 

internet, cincuenta y siete (57) publicaciones en la red social Twitter y ciento 

treinta y un (131) publicaciones de la red social Facebook, realizadas por 

quienes resulten responsables, las cuales a juicio de la parte denunciante 

generan violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en 

su agravio. 

108. De la inspección realizada por la UTCE del INE se certificó la existencia de 

ciento noventa y siete (197)34, de los doscientos un (201) links señalados por la 

ciudadana Marybel Villegas; de los cuales, ciento cuarenta y ocho 

corresponden a páginas de internet y usuarios de las redes sociales Facebook 

y Twitter que se ostentan como medios de comunicación y cuarenta y siete 

fueron realizados por particulares, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 
 

No. 
Enlaces denunciados 

y acreditados 

(12) Doce 
Páginas de internet 

(57) Cincuenta y cinco 
Twitter 

(130) Ciento treinta 
Facebook 

Total 197 Ciento noventa y siete enlaces. 

 
33 Idem. 
34 Cabe precisar que, de la diligencia realizada por la autoridad (la UTC del INE) advirtió que no se encontró 
contenido alguno de los URL´s siguientes: 

4. https://solquintanaroo.com/2020/06/11/no-te-equivoques-marybel/ 
27. https://www.facebook.com/watch/?v=2567711293492720   
126. https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20  
194. https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20 

https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
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109. En este orden de ideas, de las diligencias de investigación la autoridad 

instructora35 logró identificar a diez personas físicas y morales como autores 

de diversas publicaciones y como señaló emplazó a las siguientes: 
 

• David Ricardo Cupul Ceballos 

• Julio César Silva Cetina 

• Román Vila Cano 

• Luis Alberto Franco Moscoso 

• Daniela Romero Cárdenas 

• Jorge Antonio Castro Noriega 

• Periódico Sol de Quintana Roo 

Cronicaquintanarroense 

• Grupo Informativo Cancún Caribe, S.A. de C.V. 

• Noticaribe Peninsular Selvamar Información de Publicidad S.A. de 

C.V. 
 

110. Efectuadas la notificaciones respectivas, únicamente acudieron a la audiencia 

el ciudadano Jorge Antonio Castro Noriega y el Periódico Sol de Quintana 

Roo, por conducto de su apoderado legal, siendo que manifestaron en sus 

escritos respectivos ser medios de comunicación dedicados al 
periodismo. 

111. Ahora bien, del análisis que este Tribunal realizó al contenido de los URL´s 

denunciados, se advierte que las temáticas abordadas en cada uno de estos se 

pueden agrupar de la siguiente forma: 

I. La supuesta vinculación de la quejosa, con una marcha en el municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, en los que se le atribuye haber “acarreado” 

personas para que participaran en la misma; 

II. El señalamiento de una activista de derechos humanos, sobre la negativa de 

participar en un debate referente al decálogo moral emitido por el Gobierno 

Federal; 

III. Las manifestaciones que el medio de comunicación denominado “El SOL DE 

QUINTANA ROO”, realizó sobre un supuesto video publicado por la quejosa 

 
35 Al respecto, Facebook Inc., proporcionó información sobre cincuenta y nueve de los ciento treinta enlaces que 
la quejosa señaló en su escrito de denuncia, obteniéndose los nombres completos de cinco de los administradores 
de las cuentas que compartieron al menos seis de las publicaciones denunciadas. Asimismo, se obtuvo distintos 
números telefónicos vinculados a las diversas cuentas que la quejosa denunció, dando como resultado los 
requerimientos de información precisados en los antecedentes 19 – 24, 27, 28, 30 y 32-34 de la presente sentencia. 
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en el que hace alusión a diversos contratos entre el citado medio de 

comunicación y el gobierno del Estado de Quintana Roo; 

IV. La supuesta vinculación de la quejosa con la renovación de la dirigencia del 

partido político MORENA, por el cual se produjeron diferencias internas al 

verse beneficiado el grupo que la quejosa encabeza; 

V. La supuesta vinculación de la quejosa como operadora política del ex 

gobernador del Estado de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto; 

VI. El supuesto vínculo de la quejosa con los ex gobernadores del Estado de 

Quintana Roo; Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo; 

VII. Las críticas hacia el desempeño de la denunciante, cuando fungió como 

diputada del Partido Revolucionario Institucional, en el que es señalada como 

cómplice del endeudamiento del Estado de Quintana Roo, así como aprobar 

la reforma energética y el supuesto contrato millonario con la empresa 

AGUAKÁN; 

VIII. Las críticas acerca de la militancia de la quejosa con diversos partidos 

políticos, durante su carrera política; 

IX. La reunión que sostuvo la denunciante con el ex diputado priista del Estado 

de Quintana Roo Raymundo King de la Rosa, y las críticas hacia dicho evento 

y su supuesta falta de cuidado al reunirse en plena pandemia del COVID-19. 

X. El señalamiento de ser la quejosa quien, junto a los ciudadanos “Carlos 

Mimenza” y “Jorge Parra”, promovieron la violencia en las manifestaciones 

feministas en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha dieciséis 

de noviembre de dos mil veinte; 

XI. Las posturas o críticas realizadas en relación al posicionamiento de la quejosa 

o su desempeño como senadora; 

XII. La edición de una imagen con el rostro de la quejosa; 

XIII. Publicaciones en las que no se menciona el nombre de la quejosa;  

XIV. Publicaciones realizadas por la propia quejosa; 

112. Ahora bien, precisado lo anterior, por razón de método, a fin de analizar las 

manifestaciones y expresiones contenidas en los enlaces denunciados y 

acreditados, se procedió a dividirlos, por lo cual primeramente en la tabla 1, se 

precisan los realizados por presuntos medios de comunicación y de manera 

posterior (tabla 2), se identifican los enlaces realizados por particulares en las 

redes sociales Facebook y Twitter, de la siguiente forma: 

TABLA 1. 

PUBLICACIONES DE QUIENES SE OSTENTAN COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

NÚM Tópico Link de acuerdo al acta circunstanciada de la UTCE TOTAL 
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1 

Supuesta 

vinculación con 

una marcha en el 

Municipio de 

Benito Juárez, 

Quintana Roo, en 

los que se le 

atribuye haber 

“acarreado” 

personas para que 

participaran en la 

misma.  

1. https://quequi.com.mx/manifestacion-cancunense-en-puerto-

morelos-patrocinada-por-marybel-villegas/  

3. https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-

operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-gente-de-

cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto-morelos/  

4. 

https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.49032

1204688300/1113849189002162/?type=3  

11. 
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/12711173396192010

26?s=20  

4 

2 

El señalamiento 

de una activista de 

derechos 

humanos, sobre la 

negativa de la 

quejosa a 

participar en un 

debate referente 

al decálogo moral 

emitido por el 

Gobierno Federal. 

 
6. https://lapancartadequintanaroo.com.mx/formaliza-activista-

reto-a-senadora-para-debatir-sobre-autoridad-moral/ 

 

19 
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/12748537854127800

32?s=20  

2 

3 

Las 

manifestaciones 

que el medio de 

comunicación 

denominado “El 

SOL DE 

QUINTANA 

ROO”, realizó 

sobre un supuesto 

video publicado 

por la quejosa en 

el que hace 

alusión a diversos 

contratos entre el 

citado medio y el 

gobierno del 

Estado de 

Quintana Roo. 

8 
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.4

57938407703306/1600356003461535/?type=3    (checar 

comentarios posible VPG) 

9 

https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.4

57938407703306/1606340409529761/?type=3  

20. 

https://twitter.com/SOLQR/status/1275135190826995716?s=20  

26. 

https://twitter.com/SOLQR/status/1277566431455055878?s=20  

31. 
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.4

57938407703306/1624865767677225/?type=3     

32. https://solquintanaroo.com/te-seguimos-esperando-marybel/  

42. 

https://twitter.com/SOLQR/status/1289252690825027584?s=20 

46. 
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.4

57938407703306/1640198029477332/?type=3   

8 

4 

La supuesta 

vinculación de la 

quejosa con la 

renovación de la 

dirigencia del 

47. http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-

de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-favor-de-marybel-

villegas-aduce/  

 

48. https://cronicaquintanarroense.com/?p=56809  

3 

https://quequi.com.mx/manifestacion-cancunense-en-puerto-morelos-patrocinada-por-marybel-villegas/
https://quequi.com.mx/manifestacion-cancunense-en-puerto-morelos-patrocinada-por-marybel-villegas/
https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-gente-de-cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto-morelos/
https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-gente-de-cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto-morelos/
https://noticaribe.com.mx/2020/06/10/identifican-a-operadores-de-la-senadora-marybel-villegas-y-a-gente-de-cancun-detras-de-la-marcha-contra-obras-en-puerto-morelos/
https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=3
https://www.facebook.com/periodistasdecancun/photos/a.490321204688300/1113849189002162/?type=3
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1271117339619201026?s=20
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1271117339619201026?s=20
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/formaliza-activista-reto-a-senadora-para-debatir-sobre-autoridad-moral/
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/formaliza-activista-reto-a-senadora-para-debatir-sobre-autoridad-moral/
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1274853785412780032?s=20
https://twitter.com/PeriodicoQuequi/status/1274853785412780032?s=20
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1600356003461535/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1606340409529761/?type=3
https://twitter.com/SOLQR/status/1275135190826995716?s=20
https://twitter.com/SOLQR/status/1277566431455055878?s=20
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1624865767677225/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1624865767677225/?type=3
https://solquintanaroo.com/te-seguimos-esperando-marybel/
https://twitter.com/SOLQR/status/1289252690825027584?s=20
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?type=3
https://www.facebook.com/PeriodicoSolQuintanaRoo/photos/a.457938407703306/1640198029477332/?type=3
http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-favor-de-marybel-villegas-aduce/
http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-favor-de-marybel-villegas-aduce/
http://lapaginaqr.com.mx/rechaza-senador-pech-integracion-de-comite-estatal-de-morena-es-parcial-a-favor-de-marybel-villegas-aduce/
https://cronicaquintanarroense.com/?p=56809
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partido político 

MORENA, por el 

cual se produjeron 

diferencias 

internas al verse 

beneficiado el 

grupo que la 

quejosa encabeza 

 

 

49. https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-

acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-de-entregar-

partido-a-marybel-villegas/ 

5 

La supuesta 

vinculación de la 

quejosa como 

operadora política 

del ex gobernador 

del Estado de 

Quintana Roo, 

Félix Arturo 

González Canto. 

 
52. https://www.elquintanaroo.mx/opera-marybel-villegas-

regreso-de-corruptos-del-pri-al-poder/ 

1 

6 

La reunión que 

sostuvo con el ex 

diputado priista 

del Estado de 

Quintana Roo 

Raymundo King 

de la Rosa, y las 

críticas hacia 

dicho evento y su 

supuesta falta de 

cuidado al 

reunirse en plena 

pandemia del 

COVID-19. 

43 
https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.3187145

35720526/630044081254235/?type=3  

 

44 
https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.

174463696402872/968246193691281/?type=3  

 

45 
https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.17148

30505449027/2650302118568523/?type=3  

 

57. 
https://twitter.com/SOLQR/status/1291424473548292105?s=20 

4 

7 

El señalamiento 

de ser la quejosa 

quien, junto a los 

ciudadanos 

“Carlos Mimenza” 

y “Jorge Parra”, 

promovieron la 

violencia en las 

manifestaciones 

feministas en el 

Municipio de 

Benito Juárez, 

Quintana Roo, de 

fecha dieciséis de 

67. 

https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200

063648263213 

68. 
https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/19079082918

5991 

69. 
https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/1902985

89235934 

70. 

https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/1959776

35326686 

71. 
https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785

248561 

115 

https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-de-entregar-partido-a-marybel-villegas/
https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-de-entregar-partido-a-marybel-villegas/
https://www.jorgecastronoriega.com/tras-eleccion-interna-acusa-jose-luis-pech-a-delegada-de-morena-de-entregar-partido-a-marybel-villegas/
https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.318714535720526/630044081254235/?type=3
https://www.facebook.com/318564172402229/photos/a.318714535720526/630044081254235/?type=3
https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.174463696402872/968246193691281/?type=3
https://www.facebook.com/Prensa.Libre.QuintanaRoo/photos/a.174463696402872/968246193691281/?type=3
https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.1714830505449027/2650302118568523/?type=3
https://www.facebook.com/estosdias.semanario/photos/a.1714830505449027/2650302118568523/?type=3
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noviembre de dos 

mil veinte. 

72. 
https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192

474679003571 

73. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=14922086

3558724&id=102486958232115 

74. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15097291

0052165&id=100116038471186 

75. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=72156752

5137929&id=633553750605974  

76. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=14925374

6885132&id=106768941133613 

77. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15192576

3284643&id=105044801306073 

78. 
https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.1107119

14076147/162737672206904/ 

79. 
https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.11970961

9830484/165732035228242/ 

80. 
https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.1296958

72165851/180081907127247/ 

81. 
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.1193412

03203329/163757772095005/ 

82. https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 

83. 
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.1193412

03203329/163757772095005/ 

84. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=16375795

8761653&id=112063690597747 

85. https://fb.watch/1PJFuhzbxv/  

86. 
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.1034379

14424214/381883276579675/ 

87. https://fb.watch/1PJMDD5qQA/  

88. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=71990511

5289380&id=638631053416787 

89. 

https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/39022151565548

7 
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90. 

https://www.facebook.com/privenoticias/posts/50188518347933

85 

91. 

https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/22189777602553

5 

92. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22741445

8807729&id=105490864333423 

93. 
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=167095721

763785&id=113277010478990 

94. 
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=175679717

569890&id=125045949299934 

95. 
https://www.facebook.com/periodicoelbuhohocancun/posts/1919

38255737796 

96. 
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412

548179 

97. 
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/18767851616

3160 

98. 

https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479

489317567 

99. 
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=152158716

598641&id=102415804906266 

100. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=161

549508882489&id=110651367305637 

101. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=157

136389424064&id=114386307032406 

103. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=165

912885222115&id=103258908154180 

104. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=159

852832488743&id=107891594351534 

105. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154

351489712949&id=101554334992665 

106. https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 

107. https://www.facebook.com/watch/?v=377225860283890

5 

108. https://www.facebook.com/watch/?v=377225860283890

5 

109. https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 

110. https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.

110607217420753/149676303513844/?type=3 

https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3


 
 

PES/002/2022 
 

 40 

111. https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.1

7960343163468/164889735137195/?type=3 

112. https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.

643960689552367/727596631188772/?type=3 

113. https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.

113128557167581/150689230078180/?type=3 

114. https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.11

9996432921733/189155769339132/?type=3 

115. https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.

147779883692837/198891231915035/?type=3 

116. https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 

117. https://www.facebook.com/watch/?v=104151649632348

9 

118. https://www.facebook.com/watch/?v=245714975791261

5 

119. https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.

112649840546664/150652403413074/?type=3 

123. https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 

124. https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.

116838586788182/160576429081064?type=3 

126. https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759

745?s=20  

128. https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183

686658?s=20 

130. https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865

918181382?s=20 

133. https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376

790016?s=20 

135. https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/p

osts/200063648263213 

136. https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/1907

90829185991 

137. https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/

190298589235934 

138. https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/

195977635326686 

139. https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196

788785248561 

140. https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/p

osts/192474679003571 

141. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=14

9220863558724&id=102486958232115 

142. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15

0972910052165&id=100116038471186 

143. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=72

1567525137929&id=633553750605974 

144. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=14

9253746885132&id=106768941133613 

https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/16428283316674/photos/a.17960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/kukulcannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064?type=3
https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
https://twitter.com/el_sureste/status/1328702460953759745?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328489921183686658?s=20
https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213
https://www.facebook.com/mantenteinformadocancun/posts/200063648263213
https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991
https://www.facebook.com/platicamecancun/posts/190790829185991
https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934
https://www.facebook.com/caminandoporcancun/posts/190298589235934
https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686
https://www.facebook.com/noticiasbenitojuarezqr/posts/195977635326686
https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561
https://www.facebook.com/periodicodecancun/posts/196788785248561
https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571
https://www.facebook.com/noticiasporuncancunmejor/posts/192474679003571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149220863558724&id=102486958232115
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150972910052165&id=100116038471186
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721567525137929&id=633553750605974
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149253746885132&id=106768941133613
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145. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15

1925763284643&id=105044801306073 

146. https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.

110711914076147/162737672206904/ 

147. https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.1

19709619830484/165732035228242/ 

148. https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.

129695872165851/180081907127247/ 

151. https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.

119341203203329/163757772095005/ 

152.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=16375

7958761653&id=112063690597747 

153.https://fb.watch/1PJFuhzbxv/ 

154.https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103

437914424214/381883276579675/ 

155. https://fb.watch/1PJMDD5qQA/ 

156. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=71990511

5289380&id=638631053416787 

157. 
https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/39022151565548

7 

158. 

https://www.facebook.com/privenoticias/posts/50188518347933

85 

159. 

https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/22189777602553

5 

160. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22741445

8807729&id=105490864333423 

161. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=16709572

1763785&id=113277010478990 

162. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=17567971

7569890&id=125045949299934 

163. 

https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938

255737796 

164. 

https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412

548179 

165. 
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/18767851616

3160 

166. 

https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479

489317567 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151925763284643&id=105044801306073
https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/
https://www.facebook.com/102332101580795/photos/a.110711914076147/162737672206904/
https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/
https://www.facebook.com/enteratecancunqr/photos/a.119709619830484/165732035228242/
https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/
https://www.facebook.com/121227973012641/photos/a.129695872165851/180081907127247/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=163757958761653&id=112063690597747
https://fb.watch/1PJFuhzbxv/
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/
https://www.facebook.com/diarioactualcancun/photos/a.103437914424214/381883276579675/
https://fb.watch/1PJMDD5qQA/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=719905115289380&id=638631053416787
https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487
https://www.facebook.com/unotvcancun/posts/390221515655487
https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385
https://www.facebook.com/privenoticias/posts/5018851834793385
https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535
https://www.facebook.com/noticiasbonfil/posts/221897776025535
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=227414458807729&id=105490864333423
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167095721763785&id=113277010478990
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175679717569890&id=125045949299934
https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/periodicoelbuhocancun/posts/191938255737796
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/partidadoblecancun/posts/190541412548179
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/notifacescancun/posts/187678516163160
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
https://www.facebook.com/noticiaslaplumacancun/posts/189479489317567
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167. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15215871

6598641&id=102415804906266 

168. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=16154950

8882489&id=110651367305637 

169. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15713638

9424064&id=114386307032406 

170. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=14333186

0815480&id=100403975108269 

171. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=16591288

5222115&id=103258908154180 

172. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15985283

2488743&id=107891594351534 

173. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15435148

9712949&id=101554334992665 

174. https://fb.watch/1PKnrfODsk/ 

175. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 

176. https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905 

177. https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971 

178. 

https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.1106072

17420753/149676303513844/?type=3 

179. 

https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.1179603

43163468/164889735137195/?type=3 

180. 
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.6439606

89552367/727596631188772/?type=3 

181. 
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.1131285

57167581/150689230078180/?type=3 

182. 

https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432

921733/189155769339132/?type=3 

183. 

https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.1477798

83692837/198891231915035/?type=3 

184. https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203 

185. https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489 

186. https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615 

187. 

https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.1126498

40546664/150652403413074/?type=3 

188. https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152158716598641&id=102415804906266
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161549508882489&id=110651367305637
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157136389424064&id=114386307032406
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=165912885222115&id=103258908154180
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159852832488743&id=107891594351534
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154351489712949&id=101554334992665
https://fb.watch/1PKnrfODsk/
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=3772258602838905
https://www.facebook.com/watch/?v=846584769427971
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/104092198072255/photos/a.110607217420753/149676303513844/?type=3
https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/116428283316674/photos/a.117960343163468/164889735137195/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/642981632983606/photos/a.643960689552367/727596631188772/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/101728964974207/photos/a.113128557167581/150689230078180/?type=3
https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/kukulkannoticias/photos/a.119996432921733/189155769339132/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/139661551171337/photos/a.147779883692837/198891231915035/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=869999820440203
https://www.facebook.com/watch/?v=1041516496323489
https://www.facebook.com/watch/?v=2457149757912615
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/105197617958553/photos/a.112649840546664/150652403413074/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
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189. https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694 

190. 

https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.1145839

97018768/186030459874121/?type=3 

191. https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474 

192. 

https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.1168385

86788182/160576429081064/?type=3 

198. 

https://twitter.com/Rosario06446933/status/13281968659181813

82?s=20 

8 

Las posturas o 

críticas realizadas 

en relación al 

posicionamiento 

de la quejosa o su 

desempeño como 

senadora. 

 

12. 
https://twitter.com/SOLQR/status/1271133795668934656?s=20 

28. https://www.facebook.com/watch/?v=297857174910140  

30. https://mestizo-qroo.com/2020/07/08/de-la-terna-de-

senadores-por-quintana-roo-uno-no-se-hace/  

33. 
https://twitter.com/SOLQR/status/1278348789842096131?s=20  

50. https://www.lapalabradelcaribe.com/acusa-jose-luis-pech-a-

marybel-villegas-de-corromper-a-

morena/160450/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

51. 
https://www.facebook.com/143922506460547/posts/734150597

437732/?extid=mRtp1RoEROGer7v0&d=n 

53. https://www.lapalabradelcaribe.com/cancun-rumbo-a-la-

ruina-por-eloisa-ryan-emotional-

rescue/160911/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

62. 
https://twitter.com/SOLQR/status/1299411857846013955?s=20 

8 

9 

Publicaciones en 

las que no se 

menciona el 

nombre de la 

quejosa  

7. https://mestizo-qroo.com/2020/06/16/desde-los-municipios-

en-qroo-se-decidiran-muchas-cosas-en-politica-para-2022/  

63. 

https://twitter.com/ElQuintanaRooMx/status/1299437119132315

650?s=20 

66. 
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094

273185/?sfnsn=scwspwa 
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TABLA 2 
PUBLICACIONES REALIZADAS POR PARTICULARES 

NÚM. 
Tópico Link de acuerdo al acta circunstanciada de la UTCE 

Total 
de 
links 

https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=368422411036474
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3
https://www.facebook.com/112032137268827/photos/a.116838586788182/160576429081064/?type=3
https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20
https://twitter.com/Rosario06446933/status/1328196865918181382?s=20
https://twitter.com/SOLQR/status/1271133795668934656?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=297857174910140
https://mestizo-qroo.com/2020/07/08/de-la-terna-de-senadores-por-quintana-roo-uno-no-se-hace/
https://mestizo-qroo.com/2020/07/08/de-la-terna-de-senadores-por-quintana-roo-uno-no-se-hace/
https://twitter.com/SOLQR/status/1278348789842096131?s=20
https://mestizo-qroo.com/2020/06/16/desde-los-municipios-en-qroo-se-decidiran-muchas-cosas-en-politica-para-2022/
https://mestizo-qroo.com/2020/06/16/desde-los-municipios-en-qroo-se-decidiran-muchas-cosas-en-politica-para-2022/
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
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1 

El señalamiento 
de una activista de 
derechos 
humanos, sobre la 
negativa de 
participar en un 
debate referente 
al decálogo moral 
emitido por el 
Gobierno Federal 

2. 
https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723 
14. 
https://twitter.com/pedrokanche/status/127327788132663
2962?s=20 

2 

2 

El supuesto 
vínculo de la 
quejosa con los ex 
gobernadores del 
Estado de 
Quintana Roo; 
Félix Arturo 
González Canto y 
Roberto Borge 
Angulo. 
 

24. 
https://twitter.com/albertgarcruz/status/127634294121740
6977?s=20 

1 

3 

Las críticas 
acerca de la 
militancia de la 
quejosa con 
diversos partidos 
políticos, durante 
su carrera política. 

10. 
https://twitter.com/alejandroterap/status/12704399588017
15205?s=20 (checar comentarios posible VPG) 
21. 
https://twitter.com/canallasforever/status/1275479046298
705922?s=20 
23. 
https://twitter.com/SoyFabianJr/status/1275851440217632
769?s=20 
29. 
https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656
369443443/760563644686043/?type=3 

4 

4 

Las 
manifestaciones 
que el medio de 
comunicación 
denominado “El 
SOL DE 
QUINTANA 
ROO”, realizó 
sobre un supuesto 
video publicado 
por la quejosa en 
el que hace 
alusión a diversos 
contratos entre el 
citado medio de 
comunicación y el 
gobierno del 
Estado de 
Quintana Roo. 

35. 
https://twitter.com/djmetalsatan/status/127870034926893
8752?s=20 

1 

5 

La edición de una 
imagen con el 
rostro de la 
quejosa. 

22. 
https://twitter.com/pedrokanche/status/127578313984412
8770?s=20 

 

1 

6 

La supuesta 
vinculación de la 
quejosa como 
operadora política 
del ex gobernador 
del Estado de 
Quintana Roo, 
Félix Arturo 
González Canto. 

54. 
https://twitter.com/paisayupit/status/12904981906391572
50?s=20 
55. 
https://twitter.com/Fabityboy/status/129063840774033408
1?s=20 
56. 
https://twitter.com/Jackskinripper/status/12906716792371
69153?s=20 
58. 
https://twitter.com/JRamirezCancun/status/129644833677
0273286?s=20 

6 

https://www.facebook.com/watch/?v=564284214281723
https://twitter.com/pedrokanche/status/1273277881326632962?s=20
https://twitter.com/pedrokanche/status/1273277881326632962?s=20
https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276342941217406977?s=20
https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276342941217406977?s=20
https://twitter.com/alejandroterap/status/1270439958801715205?s=20
https://twitter.com/alejandroterap/status/1270439958801715205?s=20
https://twitter.com/canallasforever/status/1275479046298705922?s=20
https://twitter.com/canallasforever/status/1275479046298705922?s=20
https://twitter.com/SoyFabianJr/status/1275851440217632769?s=20
https://twitter.com/SoyFabianJr/status/1275851440217632769?s=20
https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656369443443/760563644686043/?type=3
https://www.facebook.com/InfluenciaQR/photos/a.179656369443443/760563644686043/?type=3
https://twitter.com/djmetalsatan/status/1278700349268938752?s=20
https://twitter.com/djmetalsatan/status/1278700349268938752?s=20
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59. 
https://twitter.com/Josegran13/status/1296452121785761
794?s=20 
60. 
https://twitter.com/El_Itzamna/status/12964536748190310
44?s=20 

7 

Las críticas hacia 
el desempeño de 
la denunciante, 
cuando fungió 
como  diputada 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional, en el 
que es señalada 
como cómplice 
del 
endeudamiento 
del Estado de 
Quintana Roo, así 
como aprobar la 
reforma 
energética y el 
supuesto contrato 
millonario con la 
empresa 
AGUAKÁN. 

25. 
https://twitter.com/albertgarcruz/status/127639733865174
6304?s=20 
34. 
https://twitter.com/pedrokanche/status/127837644409219
8913?s=20 
38. 
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/12869124689341
64480?s=20 
39. 
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/12869134758397
54240?s=20 

4 

8 

El señalamiento 
de ser la quejosa 
quien, junto a los 
ciudadanos 
“Carlos Mimenza” 
y “Jorge Parra”, 
promovieron la 
violencia en las 
manifestaciones 
feministas en el 
Municipio de 
Benito Juárez, 
Quintana Roo, de 
fecha dieciséis de 
noviembre de dos 
mil veinte. 

 
102. https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbi

d=143331860815480&id=100403975108269 
120. https://www.facebook.com/watch/?v=7044507004

76969 
121. https://www.facebook.com/watch/?v=8189468356

04694 
122. https://www.facebook.com/106169531193548/pho

tos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3 
125. https://twitter.com/rulasmina70/status/132871335

5578793986?s=20 
129. https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415

956176080906?s=20 
131. https://twitter.com/BelardeGinza/status/13281825

06298937344?s=20 
132. https://twitter.com/taniaarletteo/status/132816191

9379894274?s=20 
149. https://www.facebook.com/112063690597747/pho

tos/a.119341203203329/163757772095005/ 
150. https://fb.watch/1PJz5f6vom/ 

193. 
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793
986?s=20 
195. 
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/13285213534
61452802?s=20 
196. 
https://twitter.com/equalizador77/status/13284899211836
86658?s=20 
197. 
https://twitter.com/FlorManriquez5/status/1328415956176
080906?s=20 
199. 
https://twitter.com/BelardeGinza/status/132818250629893
7344?s=20 
200.https://twitter.com/taniaarletteo/status/132816191937
9894274?s=20 
201. 
https://twitter.com/equalizador77/status/13283267143767
90016?s=20 

16 

9 
Las posturas o 
críticas realizadas 
en  relación al 

13. 
https://twitter.com/bdomiguel/status/12731019216714260
62?s=20 

9 

https://twitter.com/El_Itzamna/status/1296453674819031044?s=20
https://twitter.com/El_Itzamna/status/1296453674819031044?s=20
https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276397338651746304?s=20
https://twitter.com/albertgarcruz/status/1276397338651746304?s=20
https://twitter.com/pedrokanche/status/1278376444092198913?s=20
https://twitter.com/pedrokanche/status/1278376444092198913?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286912468934164480?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286912468934164480?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286913475839754240?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1286913475839754240?s=20
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=143331860815480&id=100403975108269
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=704450700476969
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/watch/?v=818946835604694
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://www.facebook.com/106169531193548/photos/a.114583997018768/186030459874121/?type=3
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://www.facebook.com/112063690597747/photos/a.119341203203329/163757772095005/
https://fb.watch/1PJz5f6vom/
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/rulasmina70/status/1328713355578793986?s=20
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20
https://twitter.com/PaolaSo50329603/status/1328521353461452802?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/BelardeGinza/status/1328182506298937344?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/taniaarletteo/status/1328161919379894274?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20
https://twitter.com/equalizador77/status/1328326714376790016?s=20
https://twitter.com/bdomiguel/status/1273101921671426062?s=20
https://twitter.com/bdomiguel/status/1273101921671426062?s=20


 
 

PES/002/2022 
 

 46 

posicionamiento 
de la quejosa o su 
desempeño como 
senadora. 

15. 
https://twitter.com/luuiscabanas/status/127380194338774
6304?s=20 
16. 
https://twitter.com/joaquinquirozc/status/12738576937704
93952?s=20 
17. 
https://twitter.com/UnTalAlberto11/status/1274019021025
947654?s=20. 
36. 
https://twitter.com/graceecancun/status/12819801381298
95424?s=20 
37. 
https://twitter.com/TorresMtzCarlos/status/128321797575
6181510?s=20 
61. 
https://twitter.com/rulasmina70/status/1297997312279621
634?s=20 
64. 
https://twitter.com/pedrokanche/status/129951850757144
5766?s=20 
65. 
https://twitter.com/LauraUlloa_CUN/status/130082089101
0510850 

10 

Publicaciones en 
las que no se 
menciona el 
nombre de la 
quejosa. 

134. 
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/1098
60094273185/?sfnsn=scwspwa 

135. https://www.facebook.com/106651001260761/pos
ts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa 

 

2 

11 

Publicaciones 
realizadas por la 
propia quejosa 

18. 
https://twitter.com/LuisVillegasM2/status/12741671454090
32192?s=20 
40. 
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/12885636522709
85216?s=20 
41.https://twitter.com/DescontentoQ/status/128898310722
4449026?s=20 

3 

 49 

113. Es importante mencionar que dado el motivo que da origen al presente PES, 

este Tribunal tiene la obligación de analizarlo con perspectiva de género, lo que 

permite estar atentos a las circunstancias particulares del caso y garantizar a la 

víctima de VPG, que de acreditarse la transgresión, se realice una impartición 

de justicia integral. 

114. Así, del análisis de los elementos de prueba aportados por las partes, de las 

constancias que obran en el expediente y de la concatenación de las actas 

circunstanciadas que obran en el expediente, mediante las cuales se constató 

la existencia de los (197) ciento noventa y siete links de internet, este Tribunal 

advierte que dichas probanzas, no aportaron el hecho o nexo causal que a juicio 

de este órgano resolutor resulte idóneo para la configuración de la conducta 

ilícita denunciada. 

115. Ello es así porque respecto de los 197 URL´s acreditados mediante diligencia 

de inspección ocular de dos de diciembre de dos mil veinte, precisando que 

https://twitter.com/luuiscabanas/status/1273801943387746304?s=20
https://twitter.com/luuiscabanas/status/1273801943387746304?s=20
https://twitter.com/joaquinquirozc/status/1273857693770493952?s=20
https://twitter.com/joaquinquirozc/status/1273857693770493952?s=20
https://twitter.com/UnTalAlberto11/status/1274019021025947654?s=20
https://twitter.com/UnTalAlberto11/status/1274019021025947654?s=20
https://twitter.com/graceecancun/status/1281980138129895424?s=20
https://twitter.com/graceecancun/status/1281980138129895424?s=20
https://twitter.com/TorresMtzCarlos/status/1283217975756181510?s=20
https://twitter.com/TorresMtzCarlos/status/1283217975756181510?s=20
https://twitter.com/LauraUlloa_CUN/status/1300820891010510850
https://twitter.com/LauraUlloa_CUN/status/1300820891010510850
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/106651001260761/posts/109860094273185/?sfnsn=scwspwa
https://twitter.com/LuisVillegasM2/status/1274167145409032192?s=20
https://twitter.com/LuisVillegasM2/status/1274167145409032192?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1288563652270985216?s=20
https://twitter.com/blackbirdbeatle/status/1288563652270985216?s=20
https://twitter.com/DescontentoQ/status/1288983107224449026?s=20
https://twitter.com/DescontentoQ/status/1288983107224449026?s=20


 
 

PES/002/2022 
 

 47 

dicha actuación, al igual que las inspecciones realizadas por la autoridad 

instructora al disco compacto36 que obra en autos, si bien tienen valor 

probatorio pleno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 413 párrafo segundo 

de la Ley de Instituciones, al ser consideradas documentales públicas.  

 
116. Dicho valor probatorio, únicamente es por cuanto a lo ahí constatado, al haber 

sido emitida por la autoridad electoral, pero de ninguna manera constituye una 

prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su contenido pretende 

derivar la quejosa, ya que como se mencionó, del análisis de las publicaciones 

denunciadas y de acuerdo al Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 

no actualiza VPG. 
 

117. Ahora bien, tal y como se estableció de los URL´S inspeccionados por la 

autoridad instructora y por esta autoridad resolutora, es dable establecer, que 

los señalamientos y críticas realizadas a la ciudadana denunciante, en su 

carácter de Senadora, no están confeccionados y dirigidos a su persona, por el 

hecho de ser mujer; es decir, de los autos que obran en el expediente, no se 

colige que los hechos denunciados por la denunciante se hayan realizado por 

ser mujer, tampoco se advierte el daño a su esfera jurídica por dicha condición. 

 

i. Decisión. 
 

118. Expuesto lo anterior, esta autoridad considera que derivado de las pruebas 

presentadas por ambas partes y las recabadas por la autoridad administrativa, 

lo procedente es declarar INEXISTENTE la infracción denunciada, puesto que 

las conductas denunciadas y analizadas respecto de la queja inicialmente 

interpuesta, no derivan en VPG, por las consideraciones siguientes. 

 

ii. Justificación de la decisión. 
119. En el presente apartado se realiza el análisis de los hechos denunciados a la 

luz de los elementos del test a los que hace referencia la jurisprudencia 

21/201837 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE 
LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, en los términos siguientes: 

 
36 Cabe precisar que respecto a los URL´s identificados con los numerales 4, 27, 126 y 134 del acta levantada por 
la UTCE, estos al igual que los identificados con los numerales 4, 27, 127 y 134 de la inspección levantada por la 
autoridad instructora, no contienen información alguna, por lo cual no serán tomados en consideración en el 
presente apartado. 

37 Consultable en:  
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120. Para identificar la VPG, es necesario verificar la configuración de los cinco 

elementos que la citada jurisprudencia 21/2018 incorpora, sin que se 

advierta la actualización ni siquiera de manera velada de algún mensaje que 

acompañe a los enlaces en análisis, (visibles a fojas 36 a 46) con la finalidad 

de generar VPG, ya que, las conductas denunciadas y atribuidas a los 

denunciados, las cuales han sido constatadas por la autoridad instructora, 

no acreditan una violación a la normativa en materia de VPG, tal y como se 

observa del análisis de los siguientes elementos: 
 

121. Por lo que hace al primer elemento, se tiene por cumplido, porque sucede 

en el marco del ejercicio del derecho político-electoral de acceso y 

desempeño al cargo de la quejosa, pues al momento de acontecer los 

hechos denunciados, la quejosa ostentaba (como a la fecha) la calidad de 

Senadora de la República; es decir, los enlaces denunciados fueron 

publicados de junio a noviembre de dos mil veinte. 

 
122. Respecto del segundo elemento, se tiene por cumplido, ya que quienes 

realizaron las publicaciones de los 197 links denunciadas y acreditadas, 

estas se difundieron de la siguiente forma: 57 fueron publicadas en la red 

social Twitter, 131 en Facebook y 13 en páginas que se identifican con 

medios de comunicación; es decir, dedicadas a noticias; de ese total, 148 

corresponden a medios de comunicación y 49 a usuarios que 

aparentemente publicaron con el carácter de particulares. Lo anterior se 

constató con las actas circunstanciadas ordenadas por la autoridad 

sustanciadora.  

 
123. Se dice lo anterior ya que ha sido criterio sostenido38 por la Sala 

Especializada, que la VPG no sólo se queda en el mundo físico, sino que se 

traslada al mundo virtual, razón por la cual, la protección a las mujeres 
para que tengan una vida libre de violencia, se debe dar en todos los 
ámbitos y en todos los medios; incluido el internet y las redes sociales. 

 
124. El tercer elemento se tiene por cumplido pues se trata de expresiones 

escritas y verbales que se difundieron a través de las redes sociales como 

 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%
8dTICA 
38 Véase el criterio sustentado en el expediente: SRE-PSL-83/2018 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/buscador/ 



 
 

PES/002/2022 
 

 49 

Facebook y Twitter, así como en varias notas periodísticas en diversas 

páginas de internet. 

 

125. Lo anterior, en el entendido de que la Ley General de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia, en su artículo 6 establece que se entiende por 

violencia verbal39 como aquellos ataques realizados a través de las 

palabras, con la finalidad de amedrentar, denostar, insultar o maltratar a la 

víctima con el objeto de causarle daño a corto o largo plazo, siendo una 

forma de maltrato psicológico que se da en personas de cualquier edad. 

 

126. El cuarto elemento, no se cumple pues no se encuentra basada en algún  

estereotipo por razón de género o por su condición de mujer; esto es, no se 

desprende algún elemento que permita considerar a esta autoridad electoral, 

que el contenido de los enlaces denunciados tengan por objeto menoscabar 

o denigrar a la denunciante en el goce o ejercicio de los derechos político-

electorales, por el hecho de ser mujer, dada la ausencia total de los 

elementos que contenga una connotación sexista o estereotipada dirigida a 

la quejosa por el  hecho de ser mujer, o que, tal omisión sea para afectar los 

derechos políticos de la senadora por el hecho de ser mujer. 

 
127. Se dice lo anterior porque el artículo 32 bis de la Ley de Acceso, define 

violencia política como “…aquellas conductas de acción u omisión propias o 

consentidas, en contra de la mujer o su familia, de forma individual o grupal 

que, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público, conculcando el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en 

condiciones de igualdad con los hombres, en el marco del ejercicio de los 

derechos políticos electorales.” 

 
128. Por su parte, el artículo 32 Ter, fracciones XXIX y XXXI de la misma Ley, 

señala que la violencia política en razón de género, puede expresarse -entre 

otras- a través de las conductas siguientes: 
 

      “Difamar, calumniar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 
las mujeres en el 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, o bien, cualesquiera otras 

 
39 En la fracción VI de dicho artículo como cualesquiera otras formas análogas. 
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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.” 

129. Sin embargo, las expresiones contenidas en los URL´s analizados no 

contienen expresiones con base en estereotipos de género. 

130. No pasa inadvertido para esta autoridad, lo razonado por la Sala Superior, 

al resolver el SUP-REC-91/2020 y acumulado, y la Sala Regional 

Especializada al resolver el SRE-PSC-17/2020, quienes determinaron que 

en casos de VPG la prueba que aporta la víctima goza de presunción de 

veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. 

131. En ese sentido, la manifestación por actos de VPG de la víctima si se enlaza 

a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de 

la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor 

pleno. 

132. Sin embargo, con base en la referidas disposiciones legales y criterios 

jurisprudenciales, es de sostenerse, que el contenido de los URL´s 

denunciados no constituyen VPG, dado que los mismos no actualizan 

ninguno de los supuestos previstos para considerarlo como tal, ya que, se 

reitera, no se advierte una afectación o agresión sea simbólica, verbal, 

patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológico, que sea realizada de 

manera directa o indirecta hacia la quejosa con base en estereotipos de 

género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos, en el ejercicio de su cargo político. 

133. Además, es de considerarse que aun y cuando las expresiones contenidas 

pudieran ser estimadas como severas o vehementes, debe tenerse en 

cuenta que se efectuaron en redes sociales por la ciudadanía en general así 

como por medios de comunicación, quienes realizan expresiones respecto 

al cargo que previamente ostentó en el Estado, así como en relación a sus 

vínculos políticos. 

134. Finalmente, el quinto elemento tampoco se acredita, ya que para que se 

base en elementos de género, a su vez debe cumplir con tres condiciones:  

 
a) Se dirija a una mujer por ser mujer; cuestión que no se advierte, pues 

no se observan elementos que acrediten que alguna de las expresiones 

denunciadas fueran dirigidas a la quejosa por tener la calidad de mujer, 
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sino por ser Senadora de la República y ex diputada del Estado de 

Quintana Roo, y como parte del debate político se critica su desempeño 

en el cargo y el desempeñado con anterioridad, así como sus vínculos 

políticos, ya que de las 197 publicaciones 148 corresponden a medios de 

comunicación y 49 a usuarios particulares. Máxime que No existen 

afirmaciones directas que contengan elementos de género. Aunado, a 

que las expresiones que pudieran referirse a la denunciada, no se hacen 

por el hecho de ser mujer ni dirigidas singularmente a ella. 

 

b) Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; pues como ya se 

mencionó las criticas van encaminadas a su desempeño como Senadora 

de la Republica y ex diputada del Estado de Quintana Roo, por lo que no 

es posible advertir una afectación distinta a ello, por su calidad de mujer, 

ni un impacto desproporcionado respecto de esa calidad. Es decir, las 

expresiones denunciadas, no marcan una diferencia o una desventaja 

por cuestión de género.  

 

Se dice lo anterior, ya que el contenido de las publicaciones denunciadas, 

no afecten a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a 

los  hombres, o bien, hechos cuyas consecuencias  se  agravan ante la 

condición de mujer, tomando en cuenta las  afectaciones que por un acto 

de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres, y el 

acto impugnado no marca una diferencia o una  desventaja por cuestión 

de género.   

 

c) Afecte desproporcionadamente a las mujeres; lo cual tampoco se 

cumple. Pues se enfatiza que el contenido de los diversos links 

denunciados, no causan una afectación desmedida hacia el género 

femenino, puesto que de la lectura del contenido de estos no se advierte 

que se actualice una conducta que el artículo 32 Ter de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del  Estado de Quintana 

Roo establece.  

 

135. Por tanto, del análisis del contenido de los links denunciados, no se advierte 

que las frases o expresiones contenidas en ellos permitan a este Tribunal 

apreciar exteriorizaciones explicitas en donde se advierta un menoscabo o se 

anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales, 
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o actos que constituyan indicios de que la pretensión de los denunciados haya 

sido el de menoscabar a la denunciante por ser mujer o de generar alguna 

situación de violencia, vulnerabilidad, poder o desventaja basada en 

cuestiones de género que hayan afectado los derechos de la hoy denunciante. 

 
136. Por lo que, esta autoridad determina que las manifestaciones denunciadas no 

representan pronunciamiento alguno, que pretendiere menoscabar los 

derechos políticos electorales de la aquí quejosa, por su condición de mujer.  

 
137. Lo anterior no se aparta de la obligación impuesta a las personas juzgadoras 

de que la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- 

que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las 

construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y 

mujeres.  

 
138. Esto, porque la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con 

perspectiva de género40 implica impartir justicia sobre la base del 

reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres pero que no necesariamente 

está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo.  

 
139. En ese sentido, como se ha puesto de manifiesto, contrario a lo señalado por 

la parte actora, no se acredita de las constancias de autos, que con las 

expresiones contenidas en los enlaces denunciados, mismos que fueron 

publicados en distintas redes sociales41 y en diversas páginas de internet de 

medios de comunicación, se hiciera patente la existencia de violencia política 

en razón de género cometida en su agravio, toda vez que como se expuso, 

dichas manifestaciones se llevaron a cabo en el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión amparado por la Constitución Federal, las cuales gozan 

de la presunción de espontaneidad al ser difundidas en redes sociales. 

 
 

40Criterio sostenido por la Primera Sala de la SCJN, en la tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.), de rubro: “JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN.” 
41 Sustenta lo anterior lo razonado en la tesis jurisprudencial 17/2016 de rubro: INTERNET. DEBE TOMARSE EN 
CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO; 18/2016 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES y 19/2016 de rubro: LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS. 
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140. En ese sentido, si bien, alguna de las expresiones resultaron altisonantes e 

incómodas, no se advierte que las mismas constituyan violencia política contra 

la mujer en razón de género, o en su caso, impliquen ataques a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el 

orden público; por lo que pretender sancionar dichas expresiones, sería tanto 

como censurar el uso de la libertad de expresión, pues las expresiones 

estuvieron encaminadas a la crítica y no por razones basadas en género. 

 
141. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 11/200842 emitida por la Sala 

Superior, cuyo rubro y texto es el siguiente: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO”. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.  

 
142. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 

contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 

cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por 

los ordenamientos antes invocados. 

 
143. Máxime, que de entre las temáticas en las publicaciones denunciadas, se 

advierte que tanto las realizadas por los medios de comunicación (115 ciento 

quince publicaciones) como por los particulares (16 dieciséis publicaciones), 

en las redes sociales Facebook y Twitter, son relativas al “señalamiento de ser 

la quejosa quien, junto a los ciudadanos “Carlos Mimenza” y “Jorge Parra”, 

promovieron la violencia en las manifestaciones feministas en el Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte”, hecho que una vez analizado se advierte que de las expresiones 

analizadas no constituyen VPG. 

 
42 Consultable en el siguiente link de internet: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-
electoral/jurisprudencia-11-2008/ 
 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-11-2008/
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-11-2008/
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144. En ese sentido, se advierte que de entre los URL´s denunciados, se 

encuentran publicaciones realizadas por diversos medios de comunicación, 
los cuales tienen un tratamiento especial, de acuerdo a lo que establece el 

texto constitucional. 

145. Lo anterior, porque el artículo 6º de la constitución establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en caso de ataque a la moral, los derechos de terceras 

personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público.  

146. De igual forma, dicho precepto refiere que toda persona tiene derecho al libre 

acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. 

147. El artículo 7º constitucional, párrafo primero, señala que es inviolable la 

libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio. 

148. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión 

no podrá estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de las demás personas 

o, en su caso, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud y moral públicas. 

149. Sobre este aspecto, la Suprema Corte estableció en la Tesis XXII/2011, de 

rubro: “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES 
DE LA PRENSA”, que la libertad de expresión e información alcanzan un nivel 

máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del 

periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión 

pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. 

150. Refirió que la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre 

desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de 

ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. 
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151. Y que las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional 

cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue 
fomentar un debate público. 

152. En ese orden de ideas las publicaciones efectuadas por medios de 

comunicación gozan de una protección de la libertad editorial para la 

elaboración y difusión de su información, en términos de la jurisprudencia 

11/2008 de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO” emitida por 

la Sala Superior. 

153. Así la Sala Superior estableció en el criterio jurisprudencial 15/2018, de rubro 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, producto del ejercicio 

de la libertad de prensa. 

154. En ese sentido estimó que la labor periodística goza de un manto jurídico 

protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información 

pública. 

155. De tal suerte que, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá 

ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad 

electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más 

favorable a la protección de la labor periodística. 

156. Por otro lado, tal como se señaló con anterioridad ciento cincuenta y cinco 

publicaciones se efectuaron en las redes sociales de Facebook y Twitter, 

desde usuarios que se ostentan como medios de comunicación, por lo que se 

tiene que lo contenido en los mismos se encuentra de igual manera 

salvaguardado por el derecho a la información y manifestación de ideas, 

producto del ejercicio de la libertad de prensa. 

157. Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la Jurisprudencia 19/2016 de rubro 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS”, estableció que las redes sociales son un medio que 

posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión. 
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158. Sobre esa base, se estableció que cualquier medida que pueda impactarlas, 

debe estar encaminada a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para 

lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

159. Ahora bien, tal como lo ha establecido al Sala Superior en la sentencia SUP-

REP-123/2017, en el caso de las redes sociales su contenido puede ser 

susceptible de constituir una infracción en materia electoral. 

160. Ello al considerar que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 

que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual 

es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad 

de expresión. 

- Eficacia refleja de la cosa juzgada. 
161. Por último, no pasa desapercibido para esta autoridad que las expresiones 

contenidas en los URL´s marcados como 52, 54, 55, 56, 58, 59 y 6043, se 

actualiza la figura jurídica de eficacia refleja de la cosa juzgada, porque este 

Tribunal resolvió el procedimiento especial sancionador identificado con la 

clave PES/001/2020, en el que se denunció al ciudadano José Luis Pech 

Várguez y otro, por VPG cometida en contra de la ciudadana la hoy 

denunciante, por expresiones que hacen referencia a las críticas que se 

realizan a la quejosa por el supuesto vínculo de esta con los exgobernadores 

del Estado de Quintana Roo, así como de ser la supuesta operadora política 

del exgobernador del Estado de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto. 

 
162. Se dice lo anterior porque el artículo 14 de la Constitución federal, contiene el 

principio de certeza jurídica, el cual se entiende como la inmutabilidad de lo 

resuelto en sentencias o resoluciones que ya no pueden ser cuestionadas 

nuevamente, a fin de dotar al sistema legal de seguridad jurídica. 

 
163. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un 

proceso judicial seguido con todas las formalidades esenciales del 

procedimiento, y concluida en todas sus instancias, ello de conformidad con 

 
43 Señalados en el párrafo 6 de la presente resolución. 
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lo previsto en los artículos 14 y 17 constitucionales; por tanto, con la institución 

bajo análisis se dota a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, en 

la medida de que lo resuelto constituye una verdad jurídica, que de modo 

ordinario adquiere la característica de inmutabilidad. 

 
164. Para este órgano jurisdiccional, la autoridad de la cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la 

tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la 

seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. Su 

finalidad es otorgar certeza a través de lo resuelto en una sentencia 

ejecutoriada para impedir que se prolonguen las controversias si se mantienen 

abiertas las posibilidades de impugnar de forma indefinida las sentencias 

emitidas por la autoridad jurisdiccional. 

 
165. Asimismo, la firmeza de las determinaciones que no se cuestionan 

oportunamente por las vías legales procedentes, implica que lo ahí acordado 

o resuelto, otorga un estatus inalterable a las relaciones jurídicas, ya que, con 

ello, se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes 

para todo acto o juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos 

de una resolución o sentencia. 

 
166. Al respecto, se tiene que los elementos uniformemente admitidos por la 

doctrina y la jurisprudencia para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

juzgada son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre 

el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa 

invocada para sustentarlas. 

 
167. Sin embargo, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, aunque 

de dos maneras distintas44 

 
a) La primera es la eficacia directa, que se actualiza cuando los 
elementos citados —sujetos, objeto y causa— resultan idénticos en 
ambas controversias; en este caso, la materia del segundo asunto queda 
plenamente decidida con el fallo del primero. 

 
b) La segunda es la eficacia refleja, que para efectos de que se actualice 
no es indispensable la concurrencia de los tres elementos aludidos, pero 
a pesar de no existir plena identidad de los elementos precisados, 

 
44 Razonamiento acorde con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Jurisprudencia 2a./J. 198/2010, de rubro COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
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hay identidad en lo sustancial o dependencia jurídica por tener una 
misma causa; en esta hipótesis, el efecto de lo decidido en el primer 
juicio se refleja en el segundo de modo que las partes quedan vinculadas 
con lo decidido en la primera sentencia45. 
 

-Explicación del caso en concreto. 
168. Planteado lo anterior, y como ya se dijo de las expresiones contenidas en los 

links de internet marcados como 52, 54, 55, 56, 58, 59 y 60, se actualiza la 

institución de la eficacia refleja de la cosa juzgada y, en consecuencia, existe 

un impedimento para que este órgano jurisdiccional analice de nueva cuenta 

las expresiones contenidas en dichos links. 

 
169. Lo anterior, porque en los archivos de este Tribunal obra constancia de que al 

resolver el expediente PES/001/2020, la conducta denunciada se hizo consistir 

en supuestos actos que constituyen violencia política de género, cometidos en 

contra de la ciudadana Marybel Villegas, y se analizaron las expresiones 

relativas a que dicha ciudadana fungía como la supuesta operadora política del 

exgobernador del Estado de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto. 

 
170. En ese sentido, dicha expresión previamente analizada, igualmente se 

encuentra contenida en los URL´s denunciados en el PES puesto a 

consideración. 

 
171. Por lo que, derivado de la sentencia emitida por este Tribunal, en el diverso 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES/001/2020, de 

fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el cual se invoca como hecho 

notorio en términos del artículo 19 de la Ley de Medios, se advierte que, una 

vez analizadas las constancias que integran el expediente en que se actúa, los 

hechos denunciados en el referido procedimiento (el cual resolvió la 

inexistencia de violencia política contra la mujer en razón de género), ya fueron 

juzgados por este órgano jurisdiccional, al resolver lo siguiente: 
 

“RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas 
a los ciudadanos José Luis Pech Várguez y Omar Hazael Sánchez Cutis, por 
Violencia  Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en agravio de la 
Senadora de la República Freyda Marybel Villegas  Canché.  
 
(…)” 

 

 
45 Al respecto, véase la jurisprudencia 12/2003 de rubro COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 
REFLEJA. 
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172. Asimismo, dicha rresolución fue impugnada ante la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde dicha 

superioridad confirmó la anterior resolución procedimiento a través de la 

sentencia identificada con el número de expediente SX-JDC-389/2021, el 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, quedando de la siguiente manera: 

 
“RESUELVE 

 
ÚNICO. Se confirma la resolución controvertida.” 

 

173. Ante ello, este órgano jurisdiccional considera que siguiendo el criterio de la de 

la eficacia refleja de la cosa juzgada, y toda vez que, tanto en el procedimiento 

especial sancionador PES/001/2020, como en el que se estudia, si bien no 

existe plena identidad de los elementos precisados, hay identidad en lo 

sustancial del contenido de las expresiones realizadas en los links 52, 54, 55, 

56, 58, 59 y 60, ya que se observa que en ambos casos se denuncia violencia 

política en razón de género, en contra de la ciudadana hoy denunciante, por la 

difusión de expresiones donde se estudió la expresión “Félix González está 

operando a través de Marybel”, misma que ya fue objeto de pronunciamiento 

en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

PES/001/2020. 

 
174. Por lo que este Tribunal considera que realizar un nuevo pronunciamiento y/o 

en su caso determinar si las conductas denunciadas son motivo o no de 

sanción, sería en contravención a dicho principio. 

 
175. Dicho lo anterior y como ya se analizó, este Tribunal determina que no existen 

suficientes elementos para suponer que estemos frente a algún tipo de violencia 

política de género. 

 
176. En  este sentido, afirmar lo anterior, supondría subestimar a las mujeres y 

colocarlas en una situación de victimización perpetua, haciendo nugatoria  su 

capacidad a participar en debates y discusiones inherentes a la vida pública y 

política, en  las  cuales suele utilizarse  un lenguaje  fuerte, vehemente y 

cáustico.    

 
177. Por ello, este Tribunal sostiene, que, los hechos denunciados, a la luz de los 

medios probatorios referidos, no genera convicción para estimar la existencia 

de VPG. 
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178. En  este sentido, el deber de toda autoridad no se limita a realizar la 

investigación correspondiente ni obtener elementos de prueba, sino que los 

mismos se deben de valorar de manera conjunta para poder determinar la 

existencia o no de los hechos denunciados.  

 
179. Sin  embargo, una vez hecho lo anterior, este Tribunal determina que no se 

encuentra relación los hechos denunciados con algún pronunciamiento que 

pretendiere menoscabar los derechos políticos electorales de la aquí quejosa,  

por su condición de mujer.    

 
180. Lo anterior no se aparta de la obligación impuesta a las personas juzgadoras 

de que la perspectiva de género constituye una categoría analítica concepto  

que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las  

construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y 

mujeres.    

 
181. Esto, porque la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con 

perspectiva de género46 implica impartir justicia sobre la base del 

reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres pero que no necesariamente 

está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

debieran asumir, como un corolario  inevitable de su sexo. 

 
182. Por ello, este Tribunal sostiene que, las expresiones vertidas en los links 

denunciados no tienen un tinte sexista ni discriminatorio en perjuicio de la 

demandante por el hecho de ser mujer, a la luz de los medios probatorios 

referidos, genera convicción para estimar la inexistencia de la infracción 

atribuida por VPG, en agravio de la denunciante.  

 
183. En virtud de lo establecido con antelación, se estima que se cuestionaron los 

hechos y se valoraron todas y cada una de las pruebas que integran el 

expediente de mérito, desechándose tanto estereotipos así como prejuicios 

para visualizar de una manera amplia la situación el caso en concreto, en el 

cual no se detectaron actos de desventaja provocadas por el sexo o por el 

 
46 Criterio  sostenido  por  la  Primera  Sala  de  la  SCJN,  en  la  tesis  aislada  1a.  XXVII/2017  (10a.),  de  rubro: 
“JUZGAR CON  PERSPECTIVA DE  GÉNERO.  CONCEPTO,  APLICABILIDAD  Y METODOLOGÍA  PARA 
CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.” 
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género, puesto que con las documentales existentes se estableció la verdad 

legal de los hechos, estableciendo que no se detectó situación de violencia o 

desventaja alguna ni un impacto diferenciado puesto que se analizó utilizando 

el marco legal aplicable, observando en todo momento los estándares de 

derechos humanos. 

 
184. De modo que, contrario a lo señalado por la quejosa, no existe coincidencias 

entre modo, tiempo y lugar de las probanzas aportadas que los hechos 

denunciados se hicieran por su calidad de mujer, con una clara intención de 

ejercer violencia política contra la mujer en razón de género y al no haber  

probanza alguna que acredite la infracción atribuida a la denunciada se hace  

necesario, declarar la inexistencia de actos constitutivos de violencia política  

contra las mujeres en razón de género de conformidad a lo dispuesto en el  

artículo 477, numeral 1, inciso a) de la Ley de Instituciones. 

 
185.  De lo anterior, este Tribunal, procede, en  términos de lo dispuesto  en  la 

fracción I, del artículo 431, de la Ley de Instituciones, declarar la inexistencia  
de las infracciones objeto de la queja. 

 
186. Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en agravio de Freyda Marybel 

Villegas Canché en su calidad de Senadora de la República. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho corresponda. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General 

de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su debida constancia, 

firmaron con posterioridad la presente sentencia. 
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