
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veinte días del mes de julio del año dos mil 

veintidós1. 

 

Resolución que determina la inexistencia de las conductas atribuidas a  

Jesús Aguilar Cárdenas, por la supuesta comisión de conductas 

consideradas como violencia política en contra de la mujer por razón de 

género, en contra de la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, en su 

calidad de otrora candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo. 

 
GLOSARIO 

 

Autoridad 
Instructora/Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Constitución General 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
1 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos 
mil veintidós. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LA MUJER POR RAZÓN DE 
GÉNERO 
 
EXPEDIENTE: PES/078/2022. 
 
DENUNCIANTE:  
LAURA LYNN FERNÁNDEZ PIÑA. 
 
PARTE DENUNCIADA:  
JESÚS AGUILAR CÁRDENAS. 
 
PONENTE:  
MAGISTRADA CLAUDIA CARRILLO 
GASCA. 
 
SECRETARIADO: 
ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA 
RAMIREZ Y CARLA ADRIANA 
MINGÜER MARQUEDA. 
 
COLABORÓ: ELISEO BRICEÑO 
RUIZ Y JORGE ALEJANDRO 
CANCHÉ HERRERA. 
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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. 

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

Periódico Oficial 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 

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

Suprema Corte 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 

VPMG 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Armonización legislativa en materia de VPMG2. El ocho de septiembre 

de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial, el decreto 42, por el 

cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso; de la Ley de Instituciones; de la Ley Estatal de Medios; de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía y del Código Penal para el Estado, en materia de 

VPMG. 

 

2. Queja. El veinte de abril, el Instituto recibió un escrito de queja signado 

por la ciudadana Laura Fernández, en su calidad de otrora candidata a la 

 
2 Decreto 42 emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, consultable en el link 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2020-09-05-42.pdf.  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2020-09-05-42.pdf
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gubernatura, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, 

conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Confianza por Quintana Roo, por medio del cual denunció 

al ciudadano Jesús Aguilar Cárdenas, en donde, además solicitó la 

adopción de medidas cautelares.  

 

3. Registro y requerimientos. El veintiuno de abril, la autoridad instructora 

radicó el escrito de queja bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/008/2022; y se reservó para admitir el presente asunto. 

Así mismo, ordenó efectuar la inspección ocular de los links electrónicos 

siguientes: 

- https://twitter.com/Albert6_Aguilar 
- https://mobile.twitter.com/albert6_Aguilar 
- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883 
- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682 
- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192 

 

4. Así mismo, mediane oficio número U/599/2022 requirió a Twitter, Inc., a 

través de su representante legal, para que, informara el nombre y apellidos 

del concesionario, número telefónico, correo electrónico y/o cualquier otro 

dato de contacto utilizado para crear la cuenta de Twitter 

@Alberto_Aguilar, alojada en el link: 

- https://twitter.com/Albert6_Aguilar 

 

5. Inspección ocular. El veintiuno de abril, se levantó el acta circunstanciada 

de la diligencia de inspección ocular con fe pública de los referidos links, 

presentados como medio de prueba.  

 

6. Acuerdo de medida cautelar. El veinte de abril, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-028/2022, la Comisión de Quejas y Denuncias, dictó 

parcialmente las medidas cautelares e improcedente la solicitud de tutela 

preventiva solicitadas por la denunciante. Por tanto, se ordenó a la red 

social Twitter, a través de Twitter lnc., retirar a la brevedad, Ias 

publicaciones alojadas en los siguientes links: 
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- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883 
- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682 

 

7. Diligencias para mejor proveer. Requerimiento. Mediante acuerdo de 

fecha veintidós de abril, el Instituto ordenó solicitar a la persona titular de la 

Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, a efecto de que dentro de un plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la notificación correspondiente informe: 

 

• Si en los registros, archivos y/o expedientes a su cargo obra algún dato de 
contacto del ciudadano Alberto Aguilar, quien se ostenta como periodista en 
Quintana Roo, en el usuario de la red social Twitter @Albert6-Aguilar.  

• Si en los mismos registros, obra la existencia de alguna asociación y/o red de 
Periodistas de Quintana Roo.  
 
De ser afirmativa su respuesta y de contar con ello, proporcione algún dato de 
contacto y/o localización.  

 

8. Así mismo, ordenó solicitar a la persona titular de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil de Quintana Roo, para que, en el mismo plazo, informe 

si en los registros, archivos y/o expediente a su cargo, obra registro del 

ciudadano Alberto Aguilar como paramédico de la coordinación a su 

cargo. 

 

9. Contestación de requerimiento. El veintinueve de abril, mediante oficio 

CGC/OCG/DA/310/2022, signado por el director de Administración de la 

Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, dio respuesta al requerimiento realizado. 

 

10. Diligencias para mejor proveer. Segundo requerimiento. En fecha 

veintinueve de abril, la Dirección Jurídica, al no obtener respuesta por 

parte del titular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno 

del Estado, solicitó por segunda ocasión, la información requerida. Así 

mismo, en fecha nueve de mayo, se acordó requerir de nueva cuenta a 

Twitter lnc., la información solicitada con antelación, mediante oficio 

DJ/599/2022. 
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11. Acuerdo. Segunda inspección ocular. Mediante acuerdo de fecha diez 

de mayo, se ordenó llevar a cabo la inspección ocular de los links 

electrónicos que se ordenaron eliminar mediante el punto SEGUNDO del 

Acuerdo IEQROO/CQYD/A-MC-02812022, de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, siendo los siguientes: 

- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883 
- https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682 

 
12. Acuerdo de incumplimiento de medida cautelar. Mediante acuerdo de 

fecha diez de mayo, y derivado de la inspección ocular en la cual se 

acreditó la existencia de los links electrónicos que fuera ordenado su retiro 

a Twitter Inc., por la Comisión de Quejas y Denuncias, se ordenó dar vista 

a la Policía Cibernética de Quintana Roo, para que, de conformidad con 

sus facultades y atribuciones, considere lo pertinente. 

 

13. Diligencias para mejor proveer. Requiérase a Twitter, lnc., a través de su 

representante legal, para que, dentro del plazo de cuarenta y horas a partir 

de la notificación correspondiente, se sirva informar a la Dirección Jurídica 

del Instituto, el nombre y apellidos, dirección, número telefónico, correo 

electrónico y/o cualquier otro dato de contacto, utilizado para crear la 

cuenta de Twitter @Albert6_Aguilar, alojada en el siguiente link: 

- https://twitter.com/Albert6_Aguilar 

 
14. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de fecha tres de junio, 

la Dirección Jurídica del Instituto ordenó solicitar a Laura Lynn Fernández 

Piña, para que le informe, si cuenta con alguna información y/o dato que 

permita ayudar a la localización de la persona física que ostenta la 

titularidad del usuario de la red social Twitter @Albert6_Aguilar, quien en 

referida red social se ostenta con el nombre Alberto Aguilar. 

 

15. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de 

junio, la Dirección Jurídica del Instituto ordenó solicitar al titular del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones la siguiente información: 
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a) Si en términos del artículo 35, fracción Xll, del Estatuto Orgánico del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, el número telefónico +52 998 215 
2451, fue asignado dentro de un bloque de números de algún 
concesionario para prestar el servicio de telefonía móvil y/o telefonía fija. 
 
b) En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, 
informe el concesionario de telecomunicaciones y/o en su caso, autorizados 
y permisionarios en materia de telecomunicaciones que prestan servicio de 
telecomunicaciones al número de teléfono referido en el inciso a), y de ser 
posible, la dirección, correo electrónico o cualquier dato de localización del 
concesionario de telecomunicaciones que corresponda. 

 

16. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de fecha veintiuno de 

junio, la Dirección Jurídica del Instituto ordenó solicitar a la empresa 

denominada Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., se sirva a informar a la 

brevedad a esta autoridad, si en la base de datos, archivos, expedientes 

y/o registros bajo su resguardo, se encuentra el nombre completo y/o 

domicilio de la persona física y/o moral titular de le línea telefónica +52 998 

215 2451. 

 

17. Acuerdo de cumplimiento de requerimiento. Con fecha veintiocho de 

junio, se tuvo por recibida la información requerida a RADIOMÓVIL DIPSA 

S.A DE C.V. 

 

18. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de fecha cuatro de 

julio, la Dirección Jurídica del Instituto ordenó solicitar que se investigue en 

internet el domicilio y/o correo electrónico de la asociación Topos Quintana 

Roo, a efecto de realizar posteriormente un requerimiento al representante 

legal de referida asociación, toda vez que, el denunciado se ostenta como 

comandante de dicha Brigada de Rescate. 

 
19. Inspección ocular. El cinco de julio, se levantó el acta circunstanciada de 

la diligencia de inspección ocular, en donde se obtuvo que, el denunciado 

Jesús Aguilar, se ostenta representante de la asociación “Topos Quintana 

Roo", dedicada al rescate de personas.  
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20. Diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo de fecha cinco de 

julio, la Dirección Jurídica del Instituto ordenó solicitar a la asociación 

“Topos Quintana Roo" lo siguiente:  

 

a) Si dentro de sus registros, archivos y/o expedientes obra el nombre de Alberto 
Aguilar, quien se ostenta como comandante de la Brigada de Rescate Mexicano, 
Topos Quintana Roo en el usuario @Alberto_Aguilar de le red social Twitter. 
 
b) De ser afirmativa su respuesta, informe el nombre completo y dirección del 
ciudadano de referencia. 

 

21. Admisión, cumplimiento de requerimiento y emplazamiento. Por 

acuerdo de fecha siete de julio, se tuvo por recibida la respuesta al 

requerimiento hecho a la asociación “Topos Quintana Roo." Así mismo, la 

autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las 

partes para que comparecieran a la audiencia de ley, fijándose fecha y 

hora en la que tendrá verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, a las 

diez horas del día catorce de julio. 

 

22. Audiencia de Pruebas y Alegatos. En la fecha señalada con antelación, 

se llevó a cabo audiencia respectiva, a la cual comparecieron por escrito, 

las partes denunciante y denunciada. 

 

23. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El día catorce de 

julio, la autoridad instructora, remitió el expediente, así como el informe 

circunstanciado correspondiente. 

 

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL 

 

24. Recepción del Expediente. El quince de julio, 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 de su 

debida integración.  
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25. Turno a la Ponencia. En su oportunidad, el magistrado presidente, acordó 

integrar el expediente PES/078/2022, y lo turnó a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca.   

 
26. Radicación. Con posterioridad, la magistrada ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

1. Jurisdicción y Competencia. 

 

27. De conformidad con las recientes reformas en materia de VPMG3, 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 

VPMG, 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. 

  
28. 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. 

 

a) Combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de 
desigualdad. 

 
b) Trasformar la desigualdad formal, material y estructural, pues 

quienes juzgan son agentes de cambio. 
 

c) Igualdad, de quienes imparten justicia, realizando un ejercicio de 
deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el 
derecho. En este tenor, las Jurisprudencias 11/20084 y 21/20185, 

 
3 Reforma de fecha trece de abril de dos mil veinte. 
4 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
5 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 
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emitidas por la Sala Superior abonan al esclarecimiento de los 
criterios en materia electoral, porque el objetivo primordial de las 
autoridades cuando se alegue VPMG, 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, esto, por la complejidad 
que implican los casos de VPMG, así como a la invisibilización y 
normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones,  

 

29. Es por ello que, resulta necesario que, cada caso se analice de forma 

particular, para definir si se trata o no de VPMG y, en su caso, delinear las 

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

daño a las víctimas. 

 

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

denuncia presentada por la ciudadana Laura Fernández, en su calidad de 

entonces candidata a la Gubernatura en el Estado de Quintana Roo.  

 

2. Causales de improcedencia. 

 

31. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna de ellas, no podría emitirse una determinación sobre el 

fondo de la controversia planteada en el PES por VPMG por existir un 

obstáculo para su valida constitución.  

 
32. Sin embargo, en el presente asunto, esta autoridad no advierte que se 

actualice alguna causal de improcedencia. Por lo tanto, este Tribunal se 

abocará a realizar el estudio de fondo, conforme a los elementos de prueba 

que obran en autos para determinar si se actualiza o no la conducta 

denunciada.  

 

CASO CONCRETO 

 

33. En el caso que nos ocupa, la queja se centra en supuestos actos que se le 

atribuyen al ciudadano Jesús Aguilar Cárdenas, que a juicio de la quejosa 
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constituyen violencia política de género en su contra, por el hecho de ser 

mujer.  

 

34. De acuerdo con las formalidades esenciales del PES, se encuentra el 

derecho de las partes a formular alegatos6, por lo que, a fin de garantizar el 

derecho de defensa y atender en su integridad la queja planteada, este 

Tribunal los tomará en consideración al resolver el presente 

procedimiento. 

 

35. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la 

materia de la queja, así como los razonamientos expresados por la parte 

denunciada. 

 

I. Denuncia, Defensa y Fijación de la litis.  

 

a) Denuncia. 

36. La quejosa en su escrito señala que, la persona que administra el usuario 

@Albert6_Aguilar de la red social de Twitter, ha usado dicha red social para 

insultarla y denigrarla públicamente a través de insultos y expresiones 

peyorativas hechas públicamente, rebasando por completo los límites de la 

libertad de expresión.  

 

37. Señala que la persona que identifica como Alberto Aguilar (sic) publicó los 

días nueve, diez y trece de abril, a través de la red social de Twitter 

mediante el usuario @Albert6_Aguilar, una serie de mensajes dirigidos 

directamente hacia ella, publicados con la intención de insultarla y 

calumniarla.  

 
38. De lo anterior, precisa que tales publicaciones contienen expresiones 

denigrantes hacia la mujer que incurren en violencia política en contra de la 
 

6 Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20125, emitida por la Sala Superior de rubro: “ALEGATOS. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, consultable en el siguiente link: www.te.gob.mx/iuse// 
 
 

http://www.te.gob.mx/iuse/


 
 

PES/078/2022 
 

 11 

mujer en razón de género y actos calumniosos, específicamente en 

ejercicio de violencia en sus vertientes simbólica y verbal. 

 
39. Asimismo, manifiesta que la expresión y tono con el que fue dicho tal 

mensaje, fue realizado con la intención de denigrar y menoscabar la imagen 

pública de la quejosa como candidata y servidora pública en ejercicio de 

funciones políticas, con base en estereotipos de género.  

 

40. Para acreditar sus hechos, ofreció como medio de pruebas diversos links 

insertados en su escrito de queja, los cuales solicitó que sean verificados 

por la autoridad instructora. El contenido de dichos links se transcribe a 

continuación: 

“#Atención Laura Fernández Piña, a pesar de estarte publicando gratis tus 
boletines nos tienes bloqueados desde que eras presidenta municipal. En 
verdad, lo hijueputa no se te quita con nada.” 
 
“#Enterate Pese a publicar sus boletines de campaña, la candidata del PRD 
Laura Fernández Piña, nos tiene bloqueados y niega entrevista. Lo hijueputa 
no se le quita con nada…” 
 
#Enterate Me informan que Julio Cesar Silva Cetina, jefe de prensa de Laura 
Fernández Piña, candidata a Gobernadora de Quintana Roo, ha dicho que le 
vale 3 cuartos de Vrga lo que publique. No me va a desbloquear.” 

 

41. Por otro lado, señala que los mensajes expresados por el denunciado la 

asocian con hechos absolutamente falsos, debido a que la quejosa no lo 

conoce, por lo que nunca le ha solicitado de manera personal o por 

interpósita persona publique a su favor boletines o cualquier otro 

documento con fines de comunicación social.  

 

42. Por último, señala la normativa aplicable al caso, y solicita medidas 

cautelares y de reparación. 

 

b) Defensa. 

 

-Jesús Aguilar Cárdenas- 
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43. En su comparecencia de pruebas y alegatos, el ciudadano Jesús Aguilar 

Cárdenas, niega todos y cada uno de los hechos que se le imputan, toda 

vez que no tiene conocimiento de ellos, por lo que niega cualquier tipo de 

participación en los mismos. 

 

44. Manifiesta que él no es responsable de manejar el usuario de la red social 

de twitter, en la cual supuestamente se cometieron las conductas 

denunciadas. Lo anterior, es debido a que todo el contenido publicado en 

dicho usuario, es divulgado por las diversas personas que suben contenido 

a la multicitada cuenta, por lo que, tales personas son responsables por si 

mismos de las publicaciones que realicen. 

 

45. Asimismo, señala que ni él mismo, ni las demás personas que tienen 

acceso a la administración de dicho usuario, son responsables de subir el 

contenido que denunció la quejosa. Para justificar lo anterior, manifiesta 

que su usuario de twitter pudo haber sido afectado por el hacking, el cual 

el denunciado define como el conjunto de técnicas a través de las cuales 

se accede a un sistema informático, vulnerando los medios de seguridad 

establecidos originalmente (sic).   

 
46. Por último, independientemente de lo anteriormente manifestado, resalta la 

importancia del derecho a la libertad de expresión.  

 

c) Fijación de la litis.  

 

47. Con base en lo anterior, se advierte que la materia de controversia se 

centra en determinar si las expresiones que Jesús Aguilar Cárdenas, 

supuestamente difundió sobre Laura Lynn Fernández Piña, configuran en 

el marco de violencia política contra las mujeres en razón de género y 

hechos calumniosos. 

 

-Controversia y metodología- 
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48. 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 VPMG y actos 

de calumnia; y en su caso, se determinará si existe o no la infracción 

imputada y de ser el caso, se establecerán las medidas de reparación que 

corresponda. 

 

49. 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. 

 

50. Lo anterior, es acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”7, 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 de la oferente. 

 

51. 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. 

 

 
7 Consultable en el siguiente link: 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf 
 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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-Medios de prueba- 

 

52. Con la finalidad de estar en condiciones de determinar la acreditación de 

los hechos denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de 

éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, 

admisión, desahogo y valoración tanto en lo individual como en su 

conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de aquellas 

que hayan sido recabadas por la autoridad instructora. 

 

 Pruebas aportadas por la denunciante. 

 

53. Técnica. Consistentes en las imágenes contenidas en el cuerpo del escrito 

de queja, las cuales se insertan a continuación:  

 

# PRUEBAS TÉCNICAS 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  
 

3  
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4  

 

 

54. Técnica.8 Consistente en cinco links: 

https://twitter.com/Albert6_Aguilar 
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar 
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883 
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682 
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192 

 

55. Documental Pública.  Consistente en el Acta circunstanciada con fe 

pública de fecha veintiuno de abril. 

 

56. Documental Pública. Consistente en la escritura pública expedida por el 

notario público Lic. Manuel Chejín Pulido, número P.A. Dos mil setenta y 

tres, de fecha dos de abril, a nombre de Emmanuel Torres Yah. 

 
57. Documental Privada. Consistente en la respuesta que ofrezca la red 

social Twitter al requerimiento de información que se precisa en el cuerpo 

de su escrito de queja. Siendo este, el escrito de fecha seis de junio, 

signado por Twitter, en respuesta al requerimiento expuesto mediante 

oficio DJ/1128/2022. 

 

58. Presuncional Legal y Humana. Consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de la denunciante. 

 

 
8 En fecha veintiuno de abril, se llevó a cabo la certificación del contenido de los citados links de internet y se 
levantó el acta circunstanciada respectiva. 
 

https://twitter.com/Albert6_Aguilar
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
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59. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones generadas en este procedimiento en todo lo que favorezca a 

sus pretensiones. 

 
 Pruebas aportadas por el denunciado. 

 

60. Es menester señalar que, consta en el acta de audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha catorce de julio que el ciudadano Jesús Aguilar 

Cárdenas, no ofreció pruebas en su escrito de comparecencia.  

 Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora. 

 

61. Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada con fe 

pública de fecha veintiuno de abril. 

 

62. Documental Pública. Consistente en el Oficio DPP/319/2022, signado por 

el director del Partidos Políticos del Instituto, en respuesta el requerimiento 

expuesto mediante oficio DJ/598/2022. 

 

63. Documental Pública. Consistente en el Oficio CGC/DCG/DA/310/2022, 

signado por el director de Administración de la Coordinación General de 

Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en respuesta al 

requerimiento expuesto mediante oficio DJ/644/2022. 

 

64. Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada con fe 

pública de fecha diez de mayo. 

 

65. Documental Pública. Consistente en el oficio DJ/938/2022, mediante el 

cual se da vista del expediente a la Policía Cibernética de Quintana Roo. 

 

66. Documental Pública. Consistente en el escrito de fecha quince de junio 

signado por la ciudadana denunciante, en su calidad de otrora candidata a 

la gubernatura por el estado de Quintana Roo, en respuesta al 

requerimiento expuesto mediante oficio DJ/1566/2022. 
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67. Documental Pública. Consistente en el escrito de fecha dieciséis de junio, 

signado por la ciudadana denunciante, en su calidad de otrora candidata a 

la gubernatura por el Estado de Quintana Roo, en respuesta al 

requerimiento expuesto mediante oficio DJ/1566/2022. 

 

68. Documental Pública. Consistente en el oficio IFT/212/CGVI/0677/2022, 

signado por el Coordinador General de Vinculación Institucional del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, en respuesta al requerimiento 

expuesto mediante oficio DJ/1580/2022. 

 

69. Documental Pública. Consistente en el oficio IFT/212/CGVI/0697/2022, 

signado por el Coordinador General de Vinculación Institucional del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, en respuesta al requerimiento 

expuesto mediante oficio SE/641/2022. 

 

70. Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada con fe 

pública de fecha cinco de julio.  

 

71. Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha once de mayo, 

signado por Twitter México, en respuesta al requerimiento expuesto 

mediante oficio DJ/696/2022. 

 

72. Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha seis de junio, 

signado por Twitter, en respuesta al requerimiento expuesto mediante 

oficio DJ/1128/2022. 

 

73. Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha veintisiete de 

junio, signado por el representante legal de RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE 

C.V., en respuesta al requerimiento expuesto mediante oficio 

DJ/1667/2022. 
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74. Documental Privada. Consistente en la respuesta de fecha seis de julio, 

del representante de la asociación Topos de Quintana Roo, al 

requerimiento expuesto mediante oficio DJ/1763/2022. 

 

75. Se tienen admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, mismas que son valoradas, de 

conformidad con los artículos 412 y 413 de la Ley de Instituciones; sin 

perjuicio de la eficacia probatoria que al momento de emitirse la resolución 

respectiva puedan alcanzar, al concatenarse con demás elementos que 

obren en el expediente. 

 

76. 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 refieran9, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio 

de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 413 de la Ley de 

Instituciones. 

 

77. Este órgano jurisdiccional, ha estimado que las inspecciones oculares 

realizadas por el personal de la Autoridad Instructora, 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 

constan al funcionario que las realizó. 

 

78. Así mismo, las partes en el presente procedimiento ofrecen la Instrumental 

de actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana, 

pruebas que en términos de los artículos 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 esta autoridad resolutora, 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 serán valoradas en 

 
9 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia. 

 

79. 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 relacionados 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 412 fracción II y 413 de la Ley de 

Instituciones. 

 
-Existencia, ubicación y contenido- 

 

80. Es importante mencionar que dado el motivo que da origen al presente 

PES, este órgano jurisdiccional 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 VPMG, de acreditarse la 

transgresión, una impartición de justicia integral. 

 

-Marco Jurídico- 

 

81. Juzgar con perspectiva de género, implica acudir a instrumentos legales, 

constitucionales e internacionales, con el objetivo de hacerlos efectivos y 

reales en favor de las mujeres, por lo que a continuación se expondrá el 

marco normativo que este Tribunal, considera pertinente para la 

resolución del presente procedimiento. 

 

82. 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 
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contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular 

los derechos y libertades de las personas. 

 

83. 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 

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 igualitario10. 

 

84. Sobre el particular, la CEDAW señala que la máxima participación de la 

mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es 

indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. 

 

85. Asimismo, precisa que la expresión11 “discriminación contra la mujer” 

denota toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

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

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”12, 

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

 
10 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”. 
11 Artículo 1 
12 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%2
0Belem%20Do%20Para.pdf 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf
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ámbito público como en el privado, el de acceso a las funciones públicas y 

a ejercer libre y plenamente sus derechos políticos.  

 

87. En tanto, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer13, 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.  

 

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

Discriminación contra la Mujer14, 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. 

 

89. 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 Violencia15, define los tipos de violencia 

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

económica, sexual moral, obstétrica y contra los derechos reproductivos. 

 

90. De igual manera, la Ley16 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 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 

 
13 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 
14 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  
15 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
16 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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prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

 

91. Por otra parte, la Sala Superior17 ha sostenido 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 afecta 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 

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

 

92. La Ley de Acceso refiere que, dichas conductas pueden 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. 

 

93. En tal sentido, la VPMG, puede expresarse como lo señala el artículo 32 

Ter de la Ley de Instituciones, 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, 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 

 
17 VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 
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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. 

 

94. Bajo el mismo contexto de la reforma en materia de VPMG, se adicionó a 

la Ley de Instituciones18, 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 VPMG. 

 

95. En el mismo sentido, la referida Ley19 establece que la VPMG 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. 

 

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

deberá instruir el Instituto,20 con motivo de una queja o denuncia en 

materia de VPMG, señalando las etapas procesales, medidas cautelares y 

de protección,21 y las sanciones y medidas de reparación integral22 que 

deberá de considerar la autoridad resolutora. 

 

97. 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. 22/201623, 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 

 
18 Véase artículo 394 de la Ley de Instituciones. 
19 Véase artículo 394 Bis de la Ley de Instituciones. 
20 Véase artículo 432 de la Ley de Instituciones. 
21 Véase artículo 436 de la Ley de Instituciones. 
22 Véase artículo 438 de la Ley de Instituciones. 
23 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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cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria”. 

 

98. En igual sentido, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XXIII/201424, 

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. 

 

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

existencia de la VPMG, 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 en 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. 

 

100. 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 VPMG 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;  

 
24 Tesis aislada 1a. XXIII/201424, 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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✔ 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. 

 

101. Al caso es dable señalar que, la Sala Superior, al resolver el SUP-REC-

91/2020 y acumulado, y la Sala Regional Especializada al resolver el SRE-

PSC-17/2020, determinaron que en casos de VPMG, la prueba que aporta 

la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los 

hechos narrados. 

 

102. En ese sentido, la manifestación por actos de VPMG 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. 

 

CASO CONCRETO 

103. Acta Circunstanciada de fecha veintiuno de abril:  

LINK IMAGEN CONTENIDO 
1. https://twitter.co

m/Albert6_Aguil
ar 

  

 

 

 
Se trata de una página que aloja el 
usuario de Twitter @Albert6_Aguilar, 
mismo que se identifica con el nombre 
Alberto Aguilar y en su descripción se 
encuentra el texto: “Periodista en 
Quintana Roo, Paramédico de 
Protección Civil comandante de la 
Brigada de Rescate Mexicano (Topos 
QRoo) y miembro de Amnistía 
Internacional”. 

2. https://mobile.t
witter.com/alber
t6_aguilar 

 

 

 
Se trata de una página que aloja el 
mismo usuario referido en el punto 
anterior.  

https://twitter.com/Albert6_Aguilar
https://twitter.com/Albert6_Aguilar
https://twitter.com/Albert6_Aguilar
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar
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3. https://twitter.co

m/Albert6_Aguil

ar/status/15129

849728938188

83 

 

 Se trata de una publicación realizada 
por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha 
nueve de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto: 
 

“#Atención Laura Fernández 
Piña, a pesar de estarte 
publicando gratis tus boletines 
nos tienes bloqueados desde 
que eras presidenta municipal. 
En verdad, lo hijueputa no se te 
quita con nada.” 

 
4. https://twitter.co

m/Albert6_Aguil
ar/status/15132
164250156236
82 

 

 Se trata de una publicación realizada 
por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha 
diez de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto: 
 

“#Enterate Pese a publicar sus 
boletines de campaña, la 
candidata del PRD Laura 
Fernández Piña, nos tiene 
bloqueados y niega entrevista. 
Lo hijueputa no se le quita con 
nada…” 

 
5. https://twitter.co

m/Albert6_Aguil
ar/status/15142
906367065251
92 

 

 

Se trata de una publicación realizada 
por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha 
trece de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto: 
 

#Enterate Me informan que 
Julio Cesar Silva Cetina, jefe 
de prensa de Laura 
Fernández Piña, candidata a 
Gobernadora de Quintana 
Roo, ha dicho que le vale 3 
cuartos de Vrga lo que 
publique. No me va a 
desbloquear.” 

 

 

104. En el caso en estudio, la denunciante aduce que, la persona que 

administra el usuario @Albert6_Aguilar de la red social de Twitter, ha 

usado dicha red social para insultarla y denigrarla públicamente a través 

expresiones peyorativas, rebasando así los límites de la libertad de 

expresión; ya que, en fechas nueve, diez y trece de abril, a través de la red 

social de Twitter mediante el usuario @Albert6_Aguilar, publicó una serie 

de mensajes dirigidos directamente a ella, con la intención de insultarla y 

https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
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calumniarla; lo que, a su juicio, constituyen violencia política de género en 

contra de la mujer, en sus vertientes simbólica y verbal. 

 
105. Según afirma, dichas expresiones se realizaron con la intención de 

denigrar y menoscabar su imagen pública como candidata y servidora 

pública en ejercicio de funciones políticas, con base en estereotipos de 

género; además, los mensajes expresados la asocian con hechos 

absolutamente falsos, puesto que no conoce al hoy denunciado, y 

tampoco le ha solicitado de manera personal o por interpósita persona 

que publique a su favor los boletines con fines de comunicación social que 

menciona.  

 

106. A su vez, el denunciado Jesús Aguilar Cárdenas, en su escrito de 

comparecencia, negó los hechos que se le imputan, y afirmó no tener 

conocimiento de ellos, puesto que, no es el responsable del manejo de la 

red social de twitter, @Albert6_Aguilar, donde las personas suben 

contenido, por tanto, son ellas las responsables de lo que allí publican. 

 

107. Asimismo, señala que la red social de twitter, @Albert6_Aguilar, pudo 

haber sido afectado por hacking.  

 

ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

108. A continuación, se determinará si con los medios de prueba aportadas y 

recabadas se acredita o no los hechos denunciados. Esto es, la 

acreditación de la publicación en Twitter @Albert6_Aguilar, por parte del 

denunciado, verificado por la autoridad sustanciadora a través de las 

diligencias de inspección ocular realizadas a dicha red social, con la 

concatenación de los medios de prueba consistes en los informes 

rendidos. 

 

109. De lo anterior se obtiene que, se tiene por acreditada la existencia de las 

publicaciones denunciadas, realizadas en los Links señalados en la queja, 
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los cuales fueron verificadas por la autoridad instructora, lo cuales se 

relacionan en el cuadro visible en el párrafo 103 de la presente resolución, 

como resultado de las inspecciones oculares realizadas por la autoridad 

comicial, las cuales hacen prueba plena, por ser documentos públicos que 

emite las autoridades electorales, y que, se encuentran concatenadas con 

otras probanzas a las que se allegó dicha autoridad con las que se 

determina que las publicaciones fueron hechas en la red social de twitter, 

@Albert6_Aguilar.     

 
ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI, DE LOS HECHOS DENUNCIADOS SE 

ACREDITA LA VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL EN 

MATERIA DE VPG Y CALUMNIA 

 

110. A juicio de esta Tribunal Electoral, es procedente declarar la inexistencia 

de las conductas atribuidas a Jesús Aguilar Cárdenas, por la supuesta 

comisión de conductas consideradas como violencia política en contra de 

la mujer por razón de género, y calumnia, en contra de la ciudadana Laura 

Lynn Fernández Piña, en su calidad de otrora candidata a la gubernatura 

del Estado de Quintana Roo, por las razones siguientes: 

 

111. En el primer Link, https://twitter.com/Albert6_Aguilar así como en el 

segundo Link, https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar la autoridad 

instructora obtuvo lo siguiente:  

Se trata de una página que aloja el usuario de Twitter @Albert6_Aguilar, 
mismo que se identifica con el nombre Alberto Aguilar y en su descripción se 
encuentra el texto: “Periodista en Quintana Roo, Paramédico de 
Protección Civil comandante de la Brigada de Rescate Mexicano (Topos 
QRoo) y miembro de Amnistía Internacional”. (Énfasis añadido). 

 

112. En el Link 3,  https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883 

la autoridad comicial obtuvo lo siguiente: 

“Se trata de una publicación realizada por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha nueve de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto:” 
“#Atención Laura Fernández Piña, a pesar de estarte publicando gratis tus 
boletines nos tienes bloqueados desde que eras presidenta municipal. En 
verdad, lo hijueputa no se te quita con nada.” 

https://twitter.com/Albert6_Aguilar
https://mobile.twitter.com/albert6_aguilar
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1512984972893818883
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113. En el Link, 4  https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682 

     se obtuvo lo siguiente: 

Se trata de una publicación realizada por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha diez de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto: 
“#Enterate Pese a publicar sus boletines de campaña, la candidata del PRD 
Laura Fernández Piña, nos tiene bloqueados y niega entrevista. Lo hijueputa 
no se le quita con nada…” 

 

114. En Link 5 https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192 

Se verificó lo siguiente:  

Se trata de una publicación realizada por el usuario de Twitter 
@Albert6_Aguilar, realizada en fecha trece de abril de dos mil veintidós, en 
donde se publicó el siguiente texto: 
#Enterate Me informan que Julio Cesar Silva Cetina, jefe de prensa de Laura 
Fernández Piña, candidata a Gobernadora de Quintana Roo, ha dicho que le 
vale 3 cuartos de Vrga lo que publique. No me va a desbloquear.” 

 

115. De la lectura de contenido de los dos primeros links que fueron objeto de 

inspección ocular, se deprende que, por cuanto a los dos primeros que se 

relacionan con antelación, cuyo contenido dice: “Periodista en Quintana 

Roo, Paramédico de Protección Civil comandante de la Brigada de 

Rescate Mexicano (Topos QRoo) y miembro de Amnistía Internacional”  

únicamente se acredita que la persona denunciada tiene relación 

participativa y de representación de grupos y organizaciones que se 

señalan en el texto, puesto que, se adminicula con la prueba consistente 

en el informe rendido a la autoridad instructora, en el que el propio 

ciudadano denunciado, afirma ser representante de la Brigada de Rescate 

Mexicano (Topos QRoo). Sin embargo, del contenido del texto trasunto, no 

se desprende que se hagan alusiones a cuestiones de género, de 

superioridad masculina, o que se esté refiriendo a una aversión hacia las 

mujeres u ofensa a la mujer por el hecho de ser mujer. 

  

116. En lo atinente al contenido de los links 3 y 4, en donde en esencia se lee: 

“Laura Fernández Piña, a pesar de estarte publicando gratis tus boletines 

nos tienes bloqueados desde que eras presidenta municipal. En verdad, 

https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1513216425015623682
https://twitter.com/Albert6_Aguilar/status/1514290636706525192
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lo hijueputa no se te quita con nada.”, vale precisar que en ellos 

tampoco se desprende alguna manifestación en donde se violente y afecte 

los derechos político electorales de la denunciante, por el hecho de ser 

mujer, ya que, si bien, la composición de las palabras hija de puta que por 

el paso de los años y la costumbre de la región sur sureste de este país, 

se expresa como “Hijueputa”, dicha expresión no constituye una lesión a 

los derechos de la mujer en materia política y de género.  

 
117. Se sostiene lo anterior, toda vez que la propia Real Academia Española,25 

define la palabra “hijueputa”, como mala persona, es decir que la 

palabra compuesta, constituye un insulto, y también se utiliza para 

denotar y expresar principalmente asombro, contrariedad y enojo. 

 
118.  Así se lee a continuación: 

De hijo de puta. 
1. m. y f. malson. Am. Mala persona. U. t. c. adj. U. c. insulto. 
2. interj. malson. Col., C. 
Rica y Hond. U. para expresar principalmente asombro, contrariedad y enojo. 
 

119. Lo anteriormente considerado, no amerita la traducción gramatical y literal 

de las palabras hija de puta. Puesto que no hace referencia a que la hoy 

denunciante, se le atribuyan en los textos tales calidades, ya que como se 

ha acreditado por la fuente autorizada como lo es la Real Academia 

Española, no es dable atribuirle a la palabra “hijueputa” otro significado, 

que o sea la estrictamente autorizada. Esto, con base a las pruebas de 

presunción legal y humana, en donde, la presunción es considerada como 

la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido, para 

averiguar la verdad de otro desconocido, en donde, la primera se llama 

legal, y la segunda humana. 

 

120. En este mismo sentido, la propia RAE, se ha pronunciado en el sentido de 

que, “Hijo de Puta” es el término estándar, pero “Hijueputa” es válida 

como reflejo de la pronunciación coloquial americana.  

 

 
25 Real Academia Española. https://dle.rae.es/hijueputa?m=form2 
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121. A su vez, el Diccionario de Americanismos,26 de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española, define la palabra “hijueputa”, como 

persona despreciable y de malas intenciones. Así se lee en la definición 

siguiente:  

 
hijueputa. (Sínc. de hijo de puta). 

1. sust/adj. Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ec, Bo, Ur. Persona 
despreciable y de malas intenciones. 
vulg. ◆ hijuelamadre; hijuemilpesos; hijuemilputas; juepucha; jueputa; jueputis 
 

122. Como se ve, las definiciones antes trasuntas, de ninguna manera se 

desprende lo que la denunciante pretende hacer creer, en el sentido de 

que tales expresiones atentan en contra de sus derechos político 

electorales como mujer, al afirmar que, le afecta como candidata a la 

gubernatura del Estado, las expresiones vertidas en la red social Twitter, ya 

que, desde su perspectiva, el denunciado la denigra públicamente a través 

expresiones peyorativas, que, a su juicio, constituyen violencia política de 

género en contra de la mujer, en sus vertientes simbólica y verbal y que, el 

emisor rebasa los límites de la libertad de expresión. 

 

123. Se sostiene lo anterior, toda vez que, del análisis directo y contextual de 

las publicaciones denunciadas es posible advertir que se trata de 

comentarios que se hizo en la citada red social, Twitter, que ocurre en el 

marco del actual proceso electoral, sin embargo, de ninguna manera las 

expresiones antes referenciadas y analizadas solo denota la supuesta 

inconformidad del emisor, respecto de la supuesta corresponsabilidad de 

la hoy denunciante Laura Fernández Piña, al bloquear en dicha red social 

al denunciado, desde que era presidenta municipal, pese a que, -según lo 

manifestado en el texto- el denunciado ha estado publicando gratis los 

boletines de parte de la ciudadana Laura Fernández. Situación que motiva 

la reacción y enojo del hoy denunciado motivando la expresión 

“hijueputa”, que denota enfado o inconformidad en contra de la hoy 

quejosa. 

 
26 https://www.asale.org/damer/hijueputa 

https://www.asale.org/damer/hijuelamadre
https://www.asale.org/damer/hijuemilpesos
https://www.asale.org/damer/hijuemilputas
https://www.asale.org/damer/juepucha
https://www.asale.org/damer/jueputa
https://www.asale.org/damer/jueputis
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124. Incluso, al analizar de manera íntegra las publicaciones de los links 3, 4 y 5, 

en donde además se lee la frase: #Enterate Me informan que Julio Cesar 

Silva Cetina, jefe de prensa de Laura Fernández Piña, candidata a 

Gobernadora de Quintana Roo, ha dicho que le vale 3 cuartos de Vrga lo 

que publique. No me va a desbloquear.”, es posible advertir que no se 

dirigen a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de la candidata por ser mujer, 

sino que se tratan de señalamientos que, se relacionan con el 

supuesto apoyo que le brindaba el denunciado a la hoy quejosa y por 

el hecho de que supuestamente fue bloqueado el hoy denunciado. 

Razón por la que se expreso de tal forma, sin que por ello, tales 

pronunciamientos violen los derechos político electorales de la hoy 

denunciante por el hecho de ser mujer.   

 

125. Si bien el leguaje que utiliza el denunciado puede ser considerado 

soez o como insulto, lo cierto es que no tiene el significado que la 

quejosa  pretende darle, por el hecho de ser mujer.  

 

126. De ahí que, este Tribunal pueda válidamente concluir que las frases 

únicamente cuestionan la conducta de la otrora servidora pública y 

candidata a la gubernatura del Estado, y no por ser mujer, con 

señalamientos comunes respecto a su desempeño como funcionaria 

pública. 

 
127. Así mismo, tampoco se acredita la infracción consistente en la calumnia 

que, de acuerdo a la RAE, consiste en una acusación falsa, hecha 

maliciosamente para causar daño, tal como se observa a continuación: 

Calumnia 
Del lat. calumnia. 
1. f. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. 
2. f. Der. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. 
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128. Así mismo, lo manifestado en las publicaciones en el sentido de que la 

ciudadana Laura Lynn Fernández, “…que le vale 3 cuartos de Vrga lo 

que publique. No me va a desbloquear”, si bien resulta ser una 

expresión soez o grosera, tampoco constituye una afirmación que 

trascienda en la vida pública de la hoy denunciante, al grado de afectar su 

imagen, ya que las expresiones se encuentran amparadas por la libertad 

de expresión; ya que, tal como se encuentra acreditado en autos, el 

denunciado ciudadano Jesús Aguilar Cárdenas, desempeña y realiza 

diversas actividades como “Periodista en Quintana Roo, Paramédico de 

Protección Civil comandante de la Brigada de Rescate Mexicano (Topos 

QRoo) y miembro de Amnistía Internacional” lo que le da mayor amplitud 

en el ejercicio de sus actividades como periodista. 

 
129. Se sostiene lo anterior, toda vez que, por cuanto al medio en el cual se 

realizó la difusión de los hechos denunciados, tratándose de las 

publicaciones, en redes sociales, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, el Internet es un mecanismo para que cualquier persona pueda 

difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha 

permitido una descentralización extrema de la información. Debido a su 

rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, 

especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios 

intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a 

otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e 

interactiva.  

 
130. También ha definido, en lo general, que las redes sociales son un medio 

de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio sólo tienen 

acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 

 
131. Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 17/201627, 

de rubro: “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

 
27 Consultable en la página de internet http://www.te.gob.mx/iusse// 
 
 

http://www.te.gob.mx/iusse/
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PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE 

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”. 

 
132. Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, es considerada como 

un derecho fundamental reconocido por la Constitución Federal y los 

tratados internacionales que México ha firmado.  

 
133. Así tenemos que el artículo 6° de la Constitución Federal establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa; y el artículo 7° del mismo ordenamiento señala que no se 

puede violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio.  

 
134. Por su parte, los artículos 13 y 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles señalan 

que: 

• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin que 
pueda sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades posteriores.  

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de todo 
tipo, a través de cualquier medio.  

• Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser necesarias 
para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y 
la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 
moral pública.  

 
135. En este sentido, la libertad de expresión es un derecho fundamental, a 

través del cual la población de un país puede manifestar sus ideas, incluso 

en el ámbito político, y que sólo puede limitarse por reglas previamente 

contempladas en las leyes y que tengan como propósito asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de 

la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. 

 
136. Máxime, cuando en la actualidad el acceso a Internet, el uso de las 

plataformas electrónicas y redes sociales nos permiten estar al tanto de 

todos los temas a nivel nacional e internacional.  
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137. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201628 a rubro: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”. 

 
138. En virtud de lo antes razonado, este Tribunal concluye que, no se 

acreditan las infracciones denunciadas por la ciudadana Laura Lynn 

Fernández Piña en contra del ciudadano Jesús Aguilar Cárdenas. 

 

139. Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.  Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por la 

ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de otrora candidata a 

la gubernatura del Estado de Quintana Roo, atribuidas al ciudadano Jesús 

Aguilar Cárdenas 

 

NOTIFÍQUESE. Personalmente a las partes; y por oficio a la autoridad 

responsable, en términos de lo que establecen los artículos 54, 55, 58, 59 

y 61 de la Ley de Medios, y publíquese de inmediato en la página oficial de 

Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 91 

y 97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional el 

Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia 

Carrillo Gasca y la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de 

Magistrada María Sarahit Olivos Gómez, los integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos del mismo, quien autoriza y da fe.  

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
28 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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