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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. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Reglamento de Quejas Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto. 

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. 

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. 

Proceso Local/Proceso 
electoral local 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022, en el Estado de Quintana Roo. 

VPG Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

UTV Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

PAN Partido Acción Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

1. Proceso Electoral. 
1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el 

Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso Electoral, para la 

renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales del estado de Quintana 

Roo, calendario respecto del cual destaca para los efectos de la presente 

sentencia lo siguiente: 
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FECHA ETAPA/ACTIVIDAD 

04 de enero 
Inicio del proceso de selección interna de candidatas y candidatos 

de los partidos políticos 

07 de enero Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 

07 de enero al 10 de 

febrero 
Periodo de Precampaña de gubernatura. 

12 de enero al 10 de 

febrero 
Periodo de precampaña de diputaciones. 

11 de febrero al 02 abril Periodo de Intercampaña de Gubernatura. 

11 de febrero al 17 de abril Concluye periodo de intercampaña de diputaciones. 

18 al 22 de febrero Periodo para solicitar el registro de candidaturas para gubernatura. 

15 al 20 de marzo 
Periodo para solicitar el registro de candidaturas a diputaciones por 

el principio de RP. 

03 de abril al 01 de junio Periodo de campaña para gubernatura. 

18 de abril al 01 de junio Periodo de campaña de diputaciones 

05 de junio Jornada Electoral Local 2022. 

 

2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral.  
2. Inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022. El día siete de enero, se realizó 

la declaratoria de inicio del Proceso Electoral, para la renovación de la 

Gubernatura y Diputaciones Locales del estado de Quintana Roo. 

 
3. Primer escrito de Queja. El veinte de mayo, la ciudadana , en 

su calidad de entonces candidata a Diputada Local por el distrito , postulada 

por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, presentó ante el 

Consejo Distrital  del Instituto, el escrito de queja por medio del cual denunció 

a la ciudadana Kira Iris San, en su calidad de otrora candidata a Diputada Local 

por el distrito , postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, por la supuesta 

comisión de VPG, consistentes en manifestaciones realizadas en un video 

publicado en la red social de Facebook de la denunciada, así como en un mitin 

político, conductas que a su juicio, vulneran lo dispuesto en diversas disposiciones 

legales, constitucionales y electorales.  

 
4. Registro. El veintiuno de mayo, la autoridad instructora tuvo por recibido el 

escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/014/2022 y ordenó la inspección ocular con fe pública a 

diecinueve URLs, de igual forma se reservó proveer sobre las medidas 

cautelares, así como respecto de la admisión o desechamiento, en tanto se 

realizaran las diligencias de investigación conducentes. 

 
5. Inspección ocular. El veintitrés de mayo, se levantó el acta circunstanciada de 
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inspección ocular con fe pública a los diecinueve URLs proporcionados por la 

quejosa en su escrito de queja, siendo estos los siguientes: 
 

1. https://www.facebook.com/anonymoussuereste 
2. https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-La-

Violencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C 

3. https://www.facebook.com/102528825685119/posts/134424395828895/ 
4. https://www.facebook.com /posts/116113017743227 
5. https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270 
6. https://fb.watch/cfsCzSGiUf/ 
7. https://fb.watch/cfsFc0hDS6/ 
8. https://fb.watch/cfsl1sjwpn/ 
9. https://fb.watch/cfsK4Y5Llj/ 
10. https://fb.watch/cfsRzLdeLc/ 
11. https://fb.watch/cfsUEhidEB/ 
12. https://fb.watch/cfsXxETAsT/ 
13. https://fb.watch/cfsYDNr3-6/ 
14. https://fb.watch/cfs_lg7Dkj/ 
15. https://www.facebook.com/EscandaloPoliticoQRoo/posts/2441047212726971 
16. https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view

_all_page_id=820774044754304&search_type=page&media_type=all 
17. https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-

GK1C&v=717479866063205 
18. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354430423416415&set=pb.10006548379955

6.-2207520000..&type=3 
19. https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-

2207520000.. 
 

6. Acuerdo de medida cautelar. El veinticinco de mayo, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-064/2022, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, 

determinó parcialmente procedentes las medidas cautelares solicitadas por la 

quejosa e improcedente la media de protección solicitada, y ordenó el retiro de 3 

URLs de la red social Facebook, para lo cual solicitó la colaboración a la UTV del 

INE con la finalidad de que efectuara la notificación correspondiente a la referida 

red social. 

 
7. Segundo Escrito de queja. El veintiséis de mayo siguiente, la Dirección del 

Instituto recibió el escrito de la ciudadana , en su calidad de 

entonces candidata a Diputada Local por el distrito , postulada por la Coalición 

“Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, mismo que presentó directamente 

ante el Consejo Distrital  del Instituto, por medio del cual denunció a la 

ciudadana Kira Iris San en su calidad de otrora candidata a Diputada Local por el 

distrito , postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, por la supuesta 

comisión de VPG derivado de la calumnia de la que consideró ser objeto, 

consistente en manifestaciones realizadas en un video publicado en la red social 

de Facebook de la denunciada, así como en un mitin político, y las efectuadas 

durante el desarrollo del debate político de las y los candidatos a la diputación por 

el distrito  del estado, organizado por el Instituto. 

 
8. Registro. El veintiséis de mayo, la autoridad instructora tuvo por recibido el 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
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escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/015/2022, y ordenó la inspección ocular con fe pública a 

diecisiete URLs, de igual forma se reservó proveer sobre las medidas cautelares, 

así como respecto de la admisión o desechamiento, en tanto se realizaran las 

diligencias de investigación conducentes. 

 
9. Inspección ocular. El veinticinco de mayo3, se levantó el acta circunstanciada 

de inspección ocular con fe pública a los diecisiete URLs proporcionados por la 

quejosa, siendo estos los siguientes: 

 
1. https://www.facebook.com/anonymoussuereste 
2. https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-

LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-
GKOT-GK1C      

3. https://www.facebook.com/102528825685119/posts/134424395828895/  
4. https://www.facebook.com/ /posts/116113017743227   
5. https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270  
6. https://www.facebook.com/EscandaloPoliticoQRoo/posts/2441047212726971  
7. https://www.facebook.com/watch/?extid-WA-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-

GK1C&v=717479866063205   
8. https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126    
9. https://fb.watch/cfsCzSGiUf/  
10. https://fb.watch/cfsFc0hDS6/  
11. https://fb.watch/cfsl1sjwpn/  
12. https://fb.watch/cfsK4Y5LJj/  
13. https://fb.watch/cfsRzLdeLc/  
14. https://fb.watch/cfsUEhidEB/  
15. https://fb.watch/cfsXXETAST/  
16. https://fb.watch/cfsYDNr3-6/  
17. https://fb.watch/cfs lg7Dkj/ 

 

10. Acuerdo de medida cautelar. El treinta de mayo, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-070/2022, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, 

determinó procedentes las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, e 

improcedente la medida de protección solicitada y ordenó al Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social, el retiro de 1 URL de su red social 

Facebook y a la Unidad Técnica de Comunicación Social del propio Instituto, el 

retiro del video denunciado de todas la redes sociales del Instituto. 

 
11. Acumulación. El treinta y uno de mayo, la autoridad instructora, dada la 

existencia de identidad en los hechos, probanzas y las partes, determinó acumular 

el expediente IEQROO/PESVPG/015/2022 al diverso 

IEQROO/PESVPG/014/2022. 

 
12. Admisión y emplazamiento. El siete de junio, la autoridad instructora determinó 

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

audiencia de ley. 
 

3 Cabe precisar que en el acuerdo de medida cautelar IEQROCQyD/A-MC-070/2022, se hizo referencia a que la 
inspección de mérito se realizó en fecha veintiséis de mayo. 

https://www.facebook.com/anonymoussuereste
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/EscandaloPoliticoQRoo/posts/2441047212726971
https://www.facebook.com/watch/?extid-WA-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid-WA-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
https://fb.watch/cfsCzSGiUf/
https://fb.watch/cfsFc0hDS6/
https://fb.watch/cfsl1sjwpn/
https://fb.watch/cfsK4Y5LJj/
https://fb.watch/cfsRzLdeLc/
https://fb.watch/cfsUEhidEB/
https://fb.watch/cfsXXETAST/
https://fb.watch/cfsYDNr3-6/
https://fb.watch/cfs%20lg7Dkj/
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13. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El diecisiete de junio, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la que hizo constar la comparecencia por escrito de las 

partes. 

 
14. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El diecisiete de junio, la 

autoridad instructora, remitió a este Tribunal el expediente 

IEQROO/PESVPG/014/2022 y su acumulado IEQROO/PESVPG/015/2022, así 

como el informe circunstanciado. 

 
3. Sustanciación ante el Tribunal Electoral. 

15. Recepción del Expediente. En la misma fecha del antecedente anterior, 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 de Acuerdos, a efecto de que se lleve a cabo la verificación y 

su debida integración. 

 
16. Turno a la Ponencia. El diecinueve de junio, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/062/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo por así 

corresponder al orden de turno.  

 
17. Recepción de constancias. El veinte de junio, el Secretario General de Acuerdos 

mediante oficio, hizo del conocimiento de la documentación que el Director 

Jurídico del Instituto remitió en alcance al expediente 

IEQROO/PESVPG/014/2022 y su acumulado. 

 
18. Acuerdo de pleno. El veintidós de junio, se emitió el acuerdo de pleno para 

reenviar a la autoridad sustanciadora, el expediente indicado al rubro, para su 

debida integración, toda vez que del análisis de las constancias que obraban en 

el mismo, se advirtió la necesidad de contar con las actas circunstanciadas que 

se hicieron alusión en el acuerdo de medida cautelar precisado en el antecedente 

6, así como las acciones que la instructora considerara necesarias para garantizar 

la debida integración del expediente. 

 
19. Acuerdo de reposición de procedimiento. en atención a lo ordenado por este 

Tribunal, el veintitrés de junio la autoridad instructora acordó de entre otras 

diligencias realizar nuevamente la inspección ocular con fe pública de los enlaces 

6, 8 y 14 conforme lo precisado en el acuerdo de pleno. 
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20. Inspección ocular. El veintitrés de junio en atención a lo ordenado, la autoridad 

sustanciadora desahogó la diligencia de inspección ocular en los enlaces 

precisados en el antecedente que precede. 

 
21. Admisión y emplazamiento. El veinticuatro de junio, la autoridad instructora 

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

comparecieran a la audiencia de ley. 

 
22. Segunda audiencia de Pruebas y Alegatos. El uno de julio, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la que hizo constar la comparecencia por escrito de las 

partes. Asimismo, se integraron las constancias ordenadas en el acuerdo 

precisado en el antecedente 18.  

 
23. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En la misma fecha que el 

antecedente que precede, la autoridad instructora, remitió las constancias 

relativas al expediente PES/062/2022 del índice de este Tribunal, así como el 

informe circunstanciado. 

 
24. Turno a la ponencia. El tres de julio, la Secretaría de este Tribunal acordó turnar 

al magistrado instructor de la causa el expediente PES/062/2022 y su acumulado 

con las constancias remitidas por el Instituto para su debida resolución, en 

atención a que originalmente fue turnado a dicha magistratura.  

 
25. Requerimiento. El seis de julio se requirió a la Secretaría de este Tribunal realice 

la inspección del contenido de los precisados en el acuerdo respectivo. Siendo 

que en fecha siete de julio, se tuvo por cumplido lo anterior. 

 

CONSIDERACIONES. 
 

1. Jurisdicción y Competencia. 
26. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver la denuncia presentada por 

la ciudadana , en su calidad de candidata a diputada por el 

distrito , postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, 

toda vez que, aduce la posible actualización de VPG. 

 
27. Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 116, fracción V, de la Constitución 

General; 49 fracciones II, párrafo octavo de la Constitución local; 203, 204, 206, 

220 fracciones II, 221 fracción VIII, de la Ley de Instituciones, así como lo 
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dispuesto en el Capítulo Cuarto, relativo al PES en Materia de VPG, 

especialmente lo dispuesto en los artículos 435 y 438 de la Ley de Instituciones 

en cita, en correlación con lo previsto en los artículos 3 y 4, del Reglamento Interno 

del Tribunal. 

 
28. Máxime que la reforma4, modificó diversas disposiciones, entre ellas la Ley 

General de Instituciones, para determinar que, en las entidades federativas se 

debía reglamentar el PES en materia de VPG, para que, las denuncias sean 

atendidas y resueltas a través del PES, en donde se creó dentro de Título 

Segundo de la Ley de Instituciones, el Capítulo Cuarto, denominado, “Del 

Procedimiento Especial Sancionador en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género” las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial 

el Estado el ocho de septiembre de año dos mil veinte. 

 
29. Es por ello que se justifica la necesidad de implementar los mecanismos legales 

que protejan los derechos políticos por razón de género, sin que sea óbice que, 

el cargo, derive del voto popular o se trate de un cargo público por elección o 

designación. 

 

2. Causales de improcedencia. 
30. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución; sin 

embargo, en el presente asunto, no se hicieron valer causales de improcedencia, 

ni esta autoridad advierte que se actualice alguna.  

 

3. Planteamiento de la controversia y defensas. 
31. 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 integridad 

la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en consideración 

al resolver el presente procedimiento especial sancionador.5 

 

 
4 Reforma en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de fecha trece de abril de dos mil 
veinte. 
5 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”. 
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32. 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. 

 
ii. Defensas. 

- . 
 
• Del análisis del presente asunto, se advierte que la 

quejosa presentó dos denuncias por actos que 
supuestamente constituyen VPG. 
  

• En la primera queja, en síntesis, manifestó que el 
4 de mayo, en el desarrollo de uno de sus actos de 
campaña, la denunciada grabó un video que fue 
subido a sus redes sociales de Facebook, 
atacándola de manera directa, calumniándola y 
ofendiéndola como mujer, al proferir mensajes que 
atentan contra su dignidad como mujer, 
publicación en la cual otros usuarios se sumaron 
con calificativos denigrantes en su contra. 

 
• Que el 7 de mayo, en una caminata que efectuó la 

denunciada, realizó manifestaciones ofensivas, 
denigrantes y que a todas luces, configuran VPG, 
manifestaciones que fueron escuchadas por 
quienes se encontraban presentes en el acto de 
campaña citado. 

 
• Así como también, por las manifestaciones 

realizadas en su agravio, a través de diversas 
publicaciones de medios de comunicación 
difundidas en redes sociales   

 
• Seguidamente refirió el marco jurídico de las 

conductas denunciadas, así como los diversos 
links de internet que contienen las publicaciones 
denunciadas. 

• En la segunda queja, además de los hechos 
referidos en la primera, señaló que el 19 de mayo, 
durante la realización del debate político 
organizado por el Instituto, entre las y los 
candidatos a la diputación del distrito electoral 10 
en el estado, la denunciada arremetió contra su 
persona, atacándola de manera frontal al proferir 
ofensas hacia su persona que atentan contra su 
dignidad y que transgreden en razón de género sus 
derechos políticos electorales. 

• De igual forma, enunció el marco jurídico alusivo a 
las conductas denunciadas, así como los diversos 
links de internet que contienen las publicaciones 
denunciadas. 

• Finalmente señaló que toda vez que se cometió 
VPG, afectando gravemente la equidad en la 
contienda electoral, solicitaba a la autoridad 
electoral resolutora, una vez que tenga por 
acreditada la infracción, tuviera a bien declarar la 
cancelación del registro como candidata a diputada 
local a Kira Iris San.   

-. Kira Iris San6 
 
• Respecto a la primer queja, manifestó entre otras 

cosas, que en cuanto al punto Segundo, tocante a 
que la quejosa ha sido objeto de violencia política 
de género de parte de los administradores, 
propietarios o titulares de páginas de internet en 
redes sociales (Facebook), y que ella se ha 
sumado de diversas formas, es FALSO, pues tales 
publicaciones no fueron realizadas por ella y 
tampoco ha realizado ningún acto de VPG en su 
contra. 
 

• Que en cuanto al punto Sexto, en el que se refiere 
que en uno de sus actos de campaña, grabó un 
video que subió a sus redes sociales, y en el que a 
decir de la quejosa, la atacó de manera directa, 
calumnió y ofendió como mujer, al proferir 
mensajes que atentan contra su dignidad como 
mujer, señala que es FALSO.  

 
 

• Que es FALSO también, lo señalado en el punto 
Séptimo, relativo a que en una caminata, realizó 
manifestaciones ofensivas, denigrantes y que 
configuran VPG.  
 

• De igual forma, señala que es FALSO que haya 
realizado las diversas publicaciones en las páginas 
de Facebook que la denunciada refiere en el 
capítulo de consideraciones de hecho y derecho, 
ya que ella no es la titular de dichas cuentas de 
redes sociales, ni tiene ninguna relación o vínculo 
con las mismas. 
 

• En cuanto a la segunda queja, de igual forma 
reiteró lo señalado en la primera, así como también 
señaló que es FALSO el punto OCTAVO, en el que 
refiere la denunciada que durante la realización del 
debate político organizado por el Instituto, entre las 
y los candidatos a la diputación del distrito , 
arremetiera contra su persona, atacándola de 
manera frontal, y profiriendo ofensas hacia ella, 
que atentaron contra su dignidad y trasgrediendo 
en razón de género sus derechos políticos 
electorales.  

 
• Asimismo reiteró que es FALSO que tenga relación 

con los contenidos publicados por las distintas 
páginas de internet o cuentas en redes sociales 
que señala la denunciada. 

 
• Y señaló que las conductas denunciadas no 

constituyen VPG ni calumnia. 
 

• Que al caso, debe tenerse en cuenta la 
jurisprudencia 11/2018, del rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESION E INFORMACION. SU 

 
6 Los escritos de comparecencia guardan identidad respecto a los alegatos en materia de VPG, en ese sentido por 
economía procesal se hace mención de ambos en un solo apartado. 
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• Asimismo, en su escrito de alegatos, reiteró los 
mismos hechos manifestados en sus dos escritos 
de queja, refiriendo que presentó 5 denuncias por 
VPG, provocadas por los mismos administradores 
de páginas de Facebook, así como de la principal 
actora que organiza este ataque hacia su persona, 
como lo es, a su juicio, la denunciada. 

MAXIMIZACION EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO. Pues en este se 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.  

 
• Lo anterior, toda vez que en dicho debate, nunca 

se realizó la imputación directa de algún delito o 
hecho falso, pues su participación consistió en que 
se diera respuesta a diversos cuestionamientos 
que se encontraban en la opinión pública. 

 
 

 
4. Controversia y metodología. 

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

denunciados por la ciudadana Estefanía Mercado constituyen VPG. 

 
34. 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. 

 
35. 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. 

 
36. Lo anterior, acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 

19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL7”, 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. 

 

 
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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37. 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 

 
38. 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,8 con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados9. 

 
39. 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. 

 

1. Medios de prueba. 
a) Pruebas ofrecidas por la parte 

denunciante. 
 

- : 
 

b) Pruebas ofrecidas por la parte 
denunciada: 

 
-Kira Iris San. 

c) Pruebas recabadas por el 
Instituto/Tribunal. 

 

 
Primera queja: 
• Técnica. Consistente en diecinueve 

URLs contenidos en el escrito de 
queja10.  

• Técnica. Consistente en doce 
imágenes, contenidas en el escrito de 
queja11. 

 
• Documental Pública. Consistente en la 

copia de la constancia que la acredita 
como otrora candidata a Diputada por el 
Distrito , postulada por la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia en Quintana 
Roo” 

 
• Documental Pública. Consistente en 

escritura pública número 1642, pasada 
ante la fe del notario público 59 de la 
ciudad de Playa del Carmen Quintana 
Roo.  

 
• Instrumental de actuaciones.  
 
• Presuncional legal y humana. 
 
Segunda queja: 

 

 
• Instrumental de Actuaciones.  
 
• Presuncional Legal y Humana. 
 

Por el Instituto 
• Documental pública. 

Consistente en el acta 
circunstanciada de fecha 
veintitrés de mayo, levantada a las 
diecinueve horas por la autoridad 
sustanciadora. 

 
• Documental pública. 

Consistente en el acta 
circunstanciada de fecha 
veinticinco de mayo, levantada a 
las dieciocho horas con treinta 
minutos, por la autoridad 
sustanciadora. 

 
• Documental pública. 

Consistente en las copias 
certificadas de las actas 
circunstanciadas levantadas en 
los expedientes: 
IEQROO/PESVPG/004/2022, 
IEQROO/PESVPG/012/2022, 
IEQROO/PESVPG/058/2022  

 
• Documental pública.  

Consistente en el acta 
circunstanciada de inspección 

 
8 Criterio jurisprudencial 19/20088 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”. 
9 Ley General artículo 462 y la Ley de Medios en el artículo 21. 
10 Contenido de los URLs fue desahogado mediante acta circunstanciada de inspección ocular de fecha veintitrés de 
mayo, levantada a las diecinueve horas por la autoridad sustanciadora la cual obra en el expediente, cabe señalar que 
la quejosa ofrece dicha documental, sin embargo al ser una actuación de la autoridad sustanciadora la misma será 
contemplada en el apartado correspondiente a las probanzas recabadas por el Instituto. 
11 El contenido de las imágenes fue desahogado en el acta de audiencia de fecha diecisiete de junio, la cual obra en 
el expediente. 
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• Técnica. Consistente en diecisiete URLs 
contenidos en el escrito de queja12. 
 

• Técnica. Consistente en siete 
imágenes, contenidas en el escrito de 
queja13. 

 
• Instrumental de actuaciones.  

 
• Presuncional legal y humana. 
 
 

ocular con fe pública realizada el 
veintitrés de junio.    

 
• Técnica. Consistente en un Disco 

Compacto, que contiene los 
archivos en Word editable, de las 
actas circunstanciadas en los 
expedientes con número: 
IEQROO/PESVPG/004/2022, 
IEQROO/PESVPG/012/2022, 
IEQROO/PESVPG/058/2022  

 
Por el Tribunal 

 
• Documental pública. 

Consistente en el acta 
circunstanciada de fecha siete de 
julio, levantada, por la Secretaría 
General de Acuerdos del este 
Tribunal. 

 
Pruebas que fueron admitidas por la 
autoridad sustanciadora.  
 

Pruebas que fueron admitidas por la 
autoridad sustanciadora.  
 

 

 
2. Valoración legal y concatenación probatoria. 

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

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

 
41. 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 refieran14, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en 

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

Instituciones. 

 
42. 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. 

 
43. 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 de aquellas como prueba plena, 

radica exclusivamente en la existencia y contenido de las publicaciones virtuales 

 
12 Contenido de los URLs fue desahogado mediante acta circunstanciada de inspección ocular de fecha veinticinco de 
mayo, levantada a las dieciocho horas con treinta minutos por la autoridad sustanciadora la cual obra en el expediente, 
cabe señalar que la quejosa ofrece dicha documental, sin embargo al ser una actuación de la autoridad sustanciadora 
la misma contemplada en el apartado correspondiente a las probanzas recabadas por el Instituto. 
13 Se hizo constar que dichas imágenes resultan ser idénticas a siete imágenes insertadas en el primer escrito de 
queja, por lo que su contenido, en obvio de repeticiones, se tuvo por desahogado en la referida acta de audiencia de 
fecha diecisiete de junio, la cual obra en el expediente. 
14 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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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. 

 
44. Por otra parte, es preciso señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 

que los instrumentos notariales, así como los documentos que contienen una fe 

de hechos son documentales públicas que hacen prueba plena de todo lo que el 

notario que actúa en el desempeño de sus funciones, percibe con sus sentidos y 

da testimonio de lo que sucedió en su presencia, es decir, dichos documentos 

hacen prueba plena por cuanto a su contenido.  

 
45. No obstante, los instrumentos notariales, de ninguna manera constituyen prueba 

plena respecto del alcance que de su contenido pretenda dar el quejoso, puesto 

que tal cuestión compete a este Tribunal al realizar el análisis del contenido de 

dicho instrumento. 

 
46. En cuanto a las pruebas 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 sí15. 

 
47. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 4/201416, 

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

 
48. 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 

 
15 Artículo 23, párrafo segundo de la Ley de Medios. 
16 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014 
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contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 
49. 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.  

50. 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. 

 
i. Calidad de la quejosa Es un hecho acreditado para esta autoridad que la 

denunciante ostenta la calidad de otrora candidata a la Diputación por el Distrito 
, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”.  

 
ii. Calidad de la candidata denunciada. Es un hecho público y notorio para esta 

autoridad que la denunciada ostenta la calidad de otrora candidata a la Diputación 
por el Distrito  en vía de reelección, postulada por la coalición “Va por Quintana 
Roo”. Asimismo, la ciudadana denunciada tiene la calidad de Diputada local. 
 

iii. Titularidad de las cuentas en las redes sociales. De las constancias que obran 
en el expediente se puede advertir que la denunciada objetó la pertenencia de las 
cuentas de Facebook desde las cuales se realizaron las publicaciones objeto de 
denuncia. Sin embargo, precisó que, los enlaces 17, 18 y 19 estos sí fueron 
publicados desde su perfil de Facebook. En ese sentido, el video e imágenes 
alojadas en su cuenta de Facebook relacionadas con los enlaces anteriormente 
precisados, no se tiene por controvertidos17, ya que sobre este hecho, de sus 
escritos de alegatos señaló que era falso que el video actualizara VPG, más no así 
que no sea de su titularidad. Es decir, este Tribunal estima que es un hecho no 
controvertido que la titularidad del usuario Kira Iris desde donde se 
realizaron las publicaciones de los enlaces 17, 18 y 19, (relacionados en el 
primer escrito de queja), corresponde a la candidata denunciada.  
 

iv. Existencia de los URLs. Quedó acreditada a través de las actas circunstanciadas 
de 12 de abril, 6, 9 y 23 de mayo, 23 de junio, así como el acuerdo de medida 
cautelar de 25 de junio, la existencia de 19 enlaces denunciados relacionados en 
el primer escrito de queja, las cuales se publicaron entre los días 6, 23, 24, 26 y 
29 de marzo, 4, 6, 9,12, abril y 6 de mayo. Cabe precisar que el contenido del 
enlace 3 no se encontró disponible, y de los enlaces 1y 16 no se advirtió alusión 
alguna a la persona de  
Asimismo, del análisis del acta circunstanciada de 25 de mayo, se acreditó la 
existencia del contenido del enlace 
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126, el cual 
para efectos de identificación se precisa con el número 20.  

 
17 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
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51. 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. 
 

52. 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. 
- VPG: 

53. Es obligación para los juzgadores impartir justicia con perspectiva de género, 

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. 
 

54. 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. 
 

55. 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. 
 

56. 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. 
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57. 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. 
 

58. 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 igualitario18. 
 

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

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”19, 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.  
 

60. En tanto, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer20, 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.  
 

61. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer21, 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. 
 

62. 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 

 
18 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”. 
19 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%20Belem
%20Do%20Para.pdf 
20 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 
21 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  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf
https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf
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una Vida Libre de Violencia22, define los tipos de violencia contra las mujeres, 

siendo entre otras, la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual moral, 

obstétrica y contra los derechos reproductivos. 
 

63. De igual manera, la Ley23 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 prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 

64. Por otra parte, la Sala Superior24 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. 
 

65. Ahora bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Quintana Roo25, establece en su artículo 1 que las disposiciones en 

ella contenidas son de orden público, de interés social y de observancia general 

en el Estado. Que la misma complementa y desarrolla la Ley General de Acceso, 

y tiene por objeto establecer las disposiciones jurídicas aplicables en el Estado 

de Quintana Roo y sus Municipios para, desde la perspectiva de género, prevenir, 

 
22 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
23 Véase el artículo 32 bis. 
24 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. 
25 Consultable en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L122-XV-20170704-75.pdf 
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación.  

 
66. Asimismo en dicha ley se establece que toda acción que se desprenda de la 

aplicación e interpretación de esta tenderá a la prevención, atención y 

erradicación de usos y prácticas de ejercicio de violencia contra las mujeres, así 

como a su correspondiente sanción, en su caso, sea con base en sus 

disposiciones o en cualesquiera otras de carácter administrativo, civil o penal 

tendientes a dichos objetivos y que en su aplicación e interpretación se 

considerarán los principios constitucionales de igualdad jurídica entre la mujer y 

el varón, respeto a la dignidad humana de las mujeres, no discriminación y 

libertad de la mujer, así como las previsiones de la Ley General.  
 

67. 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. 
 

68. 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, 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. 



 
 

PES/062/2022 
 

 19 

 
69. 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. 
 

70. 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. 
 

71. Así, el capítulo cuarto de la 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. 
 

72. 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”. 
 

73. 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. 
 

74. 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 

 
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”. 
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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análisis de elementos objetivos como subjetivos constituye violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 
 

75. 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. 

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

perspectiva de género puede resumirse en su deber de realizarlo 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 sexo33. 
 

- Redes sociales y libertad de expresión en el contexto del debate político.  
77. Ahora bien, 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.  

 
33 Idem. 
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78. 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. 
 
79. Que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de 

constituir alguna infracción en materia electoral y, por tanto, se debe analizar en 

cada caso si lo que se difunde cumple o no con los parámetros necesarios para 

considerarse como una conducta apegada a derecho.  
 
80. Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 17/201634, de rubro: 

“INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 
DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 
ESE MEDIO”. 

 
81. En ese sentido, la Sala Superior especificó que, en primera instancia se debe 

realizar una valoración del emisor del mensaje, pues aquellas personas que se 

encuentran plenamente vinculadas con la vida política electoral del país, deben 

sujetarse a un escrutinio más estricto de su actividad en las redes sociales, pues 

sin importar el medio de comisión, se debe estudiar si una conducta desplegada 

por algún aspirante, precandidato o candidato, entre otros, puede llegar a 

contravenir la norma electoral. 
 
82. Por lo que, se ha considerado que, el hecho de que las redes sociales no estén 

reguladas en materia electoral, no implica que las manifestaciones que realizan 

sus usuarios siempre estén amparadas en la libertad de expresión sin poder ser 

analizadas para determinar su posible grado de incidencia en un proceso 

comicial. Pero tampoco, quiere decir que éstas deban juzgarse siempre y de 

manera indiscriminada, sino que se deben verificar las particularidades de cada 

caso. 
 
83. Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, esta es considerada como un 

derecho fundamental reconocido por la Constitución Federal y los tratados 

internacionales que México ha firmado.  
 
84. 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 
 

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

http://www.te.gob.mx/iusse/
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violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio.  
 
85. 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.  

 
86. Entonces, 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. 
 

87. 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.  
 

88. Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/201635 a rubro: 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”. 
 
5. Estudio del caso Concreto. 

89. El asunto se origina con un primer escrito de queja presentado por  

 radicado bajo el número de expediente IEQROO/PESVPG/014/2022 del 

índice de la autoridad instructora, en el cual denuncia a la ciudadana Kira Iris San, 

por la posible comisión de actos que actualizan VPG realizados en su contra, 

derivado de las manifestaciones que esta profirió en un mitin político que desde 

su óptica atenta en contra de su dignidad como mujer, porque dichas expresiones 

se encuentran basadas en elementos de género que tienen como objeto limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y electorales, 

por actualizar violencia verbal y psicológica. 

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



 
 

PES/062/2022 
 

 23 

 
90. Sobre este hecho, la actora refiere que fue producto de una caminata que la otrora 

candidata denunciada realizó y en la cual se refirió a la quejosa con 

manifestaciones ofensivas, denigrantes y que a todas luces configuran VPG, 

mismas que fueron escuchadas por quienes se encontraban presentes en el acto 

de campaña. Asimismo, tal y como se precisó en el apartado de pruebas, a fin de 

corroborar su dicho, ofreció el testimonio de escritura pública 1,642 que contiene 

la fe de hechos y dichos en la que comparecen tres ciudadanos. 

 
91. Además, señaló que ha sido objeto de VPG por diversos actores; administradores, 

propietarios o titulares en la red social Facebook que mediante publicaciones sin 

sustento, fundamento o probanza alguna se refieren a la quejosa, limitando y 

menoscabando el ejercicio de su derecho político electoral. 

 
92. De igual forma, aduce que el pasado cuatro de mayo, la otrora candidata 

denunciada grabó un video que subió al Facebook en el cual la atacó de manera 

directa, al calumniarla y ofenderla como mujer producto de los mensajes que 

atentan contra su dignidad como mujer, publicación en la cual a su decir, otros 

usuarios se sumaron calificándola con adjetivos denigrantes en su contra.  

 
93. Ahora bien, mediante escrito de queja radicado bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/015/2022 del índice de la autoridad instructora, se tuvo a la 

quejosa denunciando un nuevo acto de VPG supuestamente perpetuado por la 

entonces candidata a la coalición “Va por Quintana Roo” Kira Iris San, derivado 

de la realización de los debates políticos organizados por el Instituto entre las y 

los candidatos a la Diputación por el Distrito Electoral , en la cual la denunciada 

la vinculó con la administración de una casa de citas denominada “ ” 

durante sus intervenciones en el citado debate. 

 
94. Además, señaló que con dicha conducta se reiteran los ataques sistemáticos y 

mediáticos realizados por Kira Iris San. 

 
-Decisión. 

95. 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, por un lado declarar INEXISTENTE la infracción atribuida a la 

otrora candidata denunciada, puesto que las conductas analizadas y que se 

encuentran plenamente acreditada su existencia así como que estas fueron 

realizadas por la entonces candidata denunciada Kira Iris San, de conformidad 



 
 

PES/062/2022 
 

 24 

con lo precisado en los escritos de queja interpuestos, así como de las probanzas 

que obran en autos, se concluyó que estas no derivan en VPG; y por el otro, 

determina la existencia de la conducta denunciada consistente en VPG derivado 

de trece publicaciones realizadas en Facebook, conforme las consideraciones que 

se exponen a continuación. 

 
-Justificación de la decisión. 

96. Como ya se mencionó, la problemática a resolver es, si de las múltiples 

publicaciones y conductas atribuidas a la ciudadana denunciada constituyen 

VPG, por lo que, a fin de sustentar la decisión arribada por este Tribunal, lo 

procedente es analizar si las conductas denunciadas son violatorias a la 

normativa electoral. 
 

97. Ahora bien, por razón de método, se dividirán dichas conductas para su análisis 

en cuatro apartados, conforme a lo siguiente: 

A. Expresiones realizadas y atribuidas a la candidata denunciada en un acto 

de campaña. (relacionado con los enlaces 18 y 19). 

B. Publicación de un video en la rede social Facebook de Kira Iris. 

(relacionado con el enlace 17) 

C. Expresiones y señalamientos realizados en los debates organizados por el 

Instituto (relacionado con el enlace 20). 

D. Publicaciones realizadas por diversos usuarios en la red social 

“Facebook”. (relacionado con los enlaces 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16).) 

A. Expresiones realizadas y atribuidas a la candidata denunciada en un acto de 
campaña (relacionado con los enlaces 18 y 19). 

98. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la parte quejosa denuncia a la 

entonces candidata con motivo de las expresiones que supuestamente Kira Iris 

San realizó en un acto de campaña dirigiéndose a . 

 
99. A fin de acreditar que el siete de mayo en un acto de campaña realizado sobre la 

avenida Misión del Carmen en el fraccionamiento del mismo nombre en Playa del 

Carmen Quintana Roo, la denunciada aprovechándose de que no habían muchas 

personas y/o medios de comunicación, realizó manifestaciones en su contra. 

 
100. Para acreditar que efectivamente se realizó el acto de campaña en el cual 

supuestamente se dirigió de manera ofensiva a su persona, la quejosa ofreció la 

convocatoria que publicó la entonces candidata denunciada en sus redes 
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sociales, así como las imágenes y enlaces que adjuntó a su escrito de queja, 

relacionadas con dicha convocatoria y evento.  

 
101. Mediante acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora se certificó 

la existencia de las publicaciones relacionadas con los enlaces 18 y 19, y el 

contenido de dichos enlaces se precisó en el acuerdo de medidas cautelares 

IEQROO/CQyD/A-MC-064/2022 de veinticinco de mayo, los cuales se describen 

en la Tabla 1 de esta sentencia, en los términos siguientes: 
 

TABLA 1 
URL IMAGEN DESCRIPCIÓN 

18. 
https://www.face
book.com/photo.
php?fbid=35443
0423416415&se
t=pb.100065483
799556.-
2207520000..&t
ype=3 

 

 
 
 
 

 
Corresponde a una publicación realizada el cinco de mayo, 
por el usuario "Kira Iris” en la red social Facebook en la que 
se observa una imagen que contiene la foto de medio 
cuerpo de la denunciada quien porta una blusa y gorra 
blanca, y las frases siguientes: Kira, los logotipos de los 
institutos políticos PAN, PRD y CxQROO seguida de la 
frase “Diputada Distrito ”, posteriormente se aprecia la 
frase ¿A dónde va Kira? Agenda Sábado 7 de mayo de 
2022 y los eventos siguientes: “rueda de prensa 9:00 HRS 
oficinas del PAN Solidaridad, caminata 12:00 hrs. 
fraccionamiento Misión del Carmen Av. Misión del armen 
esquina Misión de las Capuchinas. En la parte inferior la 
frase “Juntos Podemos uso obligatorio de cubrebocas” y 
debajo de esto se hace alusión a las redes sociales de la 
candidata. 

19. 
https://www.face
book.com/photo/
?fbid=35501082
6691708&set=p
b.10006548379
9556.-
2207520000.. 

 

Corresponde a una publicación realizada el siete de mayo, 
por el usuario Kira Iris en la red social Facebook, en la que 
se observa una imagen de la denunciada y se acompaña 
del texto siguiente “Este 5 de junio vamos a luchar juntos 
contra aquellos que tanto lastimaron Playa del Carmen. ¡ni 
un voto a morena ni al Verde! Vota Kira Iris. #Juntos 
Podemos – me siento fuerte.” 

 
102. De igual forma, a fin de acreditar la existencia del evento y las manifestaciones 

que realizó la denunciada en contra de la quejosa, ofreció el testimonio 1642 que 

contiene la diligencia de fe de dichos que realizaron los ciudadanos Carlos Núñez 

de la Concha, Luis Eduardo Vázquez Reyes y Luis Gerardo Puc Pérez, ante la 

titular de la notaría pública cincuenta y nueve en el Estado, la cual en lo toral se 

precisó lo siguiente: 

 
TABLA 1.1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355010826691708&set=pb.100065483799556.-2207520000
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VOLUMEN X TOMO A. ESCRITURA 
PÚBLICA P.A. NÚMERO 1642 de 
diecisiete de mayo, ante la licenciada 
titular de la notaría pública cincuenta 
y nueve con residencia en Playa del 
Carmen, municipio de Solidaridad. 
 
 
 
 
 
En dicha acta el ciudadano Carlos 
Nuñez de la Concha declaró bajo 
formal protesta de decir verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dicha acta, se advierte en la 
declaración Segunda el señor Luis 
Eduardo Vázquez Reyes declaró 
bajo protesta de decir verdad que 
manifestó comparecer en calidad de 
testigo con la finalidad de corroborar 
las manifestaciones realizadas por el 
señor Carlos Nuñez de la Concha. 
 
 
 
Asimismo, en la declaración Tercera, 
el señor Luis Gerardo Puc Pérez 
declaró bajo protesta de decir verdad 
que comparecer en calidad de testigo 
con la finalidad de corroborar las 
manifestaciones realizadas por el 
señor Carlos Nuñez de la Concha. 
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103. Cabe precisar que, conforme el contenido de la Tabla 1.1, las declaraciones 

segunda y tercera fueron rendidas en similares términos en las cuales únicamente 

se estableció que estas corroboran la relatoría de hechos narrados en la primera 

declaración. 

 
104. Respecto al testimonio rendido en escritura pública anteriormente precisado, la 

denunciada al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, señaló que 

dichas manifestaciones no se encuentran probadas ya que la quejosa pretende 

sustentar su dicho en relación a las supuestas manifestaciones realizadas durante 

un mitin político, con una escritura pública que contiene tres testimoniales de 

personas que supuestamente estuvieron presentes en el evento de la suscrita el 

pasado siete de mayo. 

 
105. Además, desde la óptica de la denunciada las pruebas testimoniales son 

inadmisibles en los PES ya que en términos del artículo 434 segundo párrafo de 

la Ley de Instituciones, solo serán admisibles la documental y la técnica de lo cual 

considera que no son admisibles otro tipo de probanzas por lo que dichas 

declaraciones deben ser desechadas. 

 
106. Por lo que hace a esta afirmación, esta no es compartida por este Tribunal ya que, 

contrario a lo señalado por la denunciada, dicha interpretación no tiene cabida ya 

que precisamente en el Título Segundo del procedimiento sancionador, en su 

capítulo primero denominado “disposiciones preliminares” se establece en el 

artículo 412 que la prueba confesional y testimonial podrán ser admitidas cuando 
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se ofrezca en acta levantada ante fedatario público y las haya recibido 

directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y se asiente la razón de su dicho, de tal suerte que tal apreciación 

es incorrecta. 

 
107. Por otra parte, la otrora candidata denunciada refiere que en caso de admitirse 

dicha testimonial se debe restar su valor probatorio, porque del contenido de la fe 

notarial, solo se puede probar que una persona compareció ante el fedatario 

público a realizar dichas manifestaciones, más no así que lo expresado ante el 

notario sea cierto. Máxime que la diligencia ofrecida se advierte que el único que 

declaró lo que supuestamente aconteció, fue el señor Carlos Núñez de la Concha, 

puesto que las otras dos personas no dijeron nada ya que únicamente se limitaron 

a señalar que lo manifestado por el aludido ciudadano era verídico pero que de lo 

señalado no se desprende que les haya constado los hechos que narró el 

ciudadano, así como no realizan una declaración de lo que supuestamente pasó, 

ni respetan el principio de contradicción ya que solo se limitan a ratificar lo 

reseñado por la primera persona que compareció. 

 
108. Al respecto este Tribunal advierte que si bien se trata de una documental pública, 

por si, no tiene valor probatorio pleno lo asentado (contenido) en ella, porque dicho 

testimonio rendido ante un fedatario público, no le consta de manera directa, ya 

que este no se cercioró de lo narrado, dado que solo hace constar lo que el o los 

solicitantes le piden, circunstancia que le resta valor probatorio. Además de que 

carece de dos elementos esenciales como lo son la inmediatez y la 

espontaneidad, ya que el acta fue elaborada con posterioridad a la fecha en la 

cual presuntamente ocurrieron los hechos que pretenden testificar. 

 
109. De tal suerte que, conforme al criterio sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 11/200236 de rubro: “TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL 
SOLO PUEDE APORTAR INDICIOS”, se tiene, al citado testimonio con un valor 

indiciario. 

 
110. Cabe precisar que respecto de la conducta que se le atribuye a la denunciada 

consistente en el evento de acto de campaña en el que se desarrolló una caminata 

el pasado siete de mayo, la denunciada no lo niega, (foja 9 de su escrito de 

alegatos); sin embargo, respecto de las supuestas expresiones que la quejosa 

denuncia y pretende acreditar con las testimoniales, manifiesta que esto es falso 
 

36 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002
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y que estos testimonios solo son declaraciones unilaterales que no pueden ser 

concatenadas con otro elemento de prueba que dé certeza que el hecho que 

narran existe, ya que no ofreció probanza alguna ni siquiera técnica a efecto de 

acreditar dicho extremo. 

 
111. Ahora bien, al caso vale mencionar que la Sala Superior, ha señalado que en 

casos de violencia política de género la prueba que aporta la víctima goza de 

presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados. Toda vez 

que en caso de presentarse cualquier tipo de violencia política contra las mujeres, 

dada su naturaleza, no se puede esperar la existencia cotidiana de pruebas 

testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, es por 

ello que, la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho.  

 
112. En ese sentido, la manifestación por actos de VPG, si se enlaza a cualquier otro 

indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de la misma calidad, 

generan convicción ya que en conjunto se puede integrar prueba circunstancial 

de valor pleno. 

 
113. Al respecto es de precisarse que, respecto de los hechos que supuestamente 

ocurrieron el siete de mayo, estos no se tienen por acreditados ya que, 

únicamente se tiene como prueba a fin de acreditar el dicho de la ciudadana 

quejosa, una testimonial con valor indiciario mas no así, cualquier otro indicio 
que pudiere generar en conjunto convicción de que este ocurrió en los 
términos que señala puesto que sobre este hecho, únicamente se tiene por 

acreditado que el siete de mayo al medio día en el fraccionamiento Misión de 

Playa del Carmen, se realizó una caminata, más no así que la denunciada 

tomando con sus manos un megáfono realizó expresiones en contra de  

. 
 

114. Se dice lo anterior porque si bien, de lo manifestado en la primera testimonial en 

análisis, pudiere llegarse a reflexionar que se precisaron circunstancias de tiempo 

(siete de mayo al medio día), modo (con un megáfono) y lugar (en el 

fraccionamiento Misión), con lo narrado, no se advierte como es que dicha 

circunstancia le consta al primer compareciente así como a los ciudadanos Luis 

Eduardo Vázquez Reyes y Luis Gerardo Puc Pérez, ni tampoco precisan la 

relación que estos tienen, misma que los hizo encontrarse en dicho lugar y 

posteriormente asistir ante el mismo fedatario público diez días después a efecto 
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de rendir su declaración con la finalidad de corroborar lo dicho por el primer 

compareciente; es decir, el ciudadano Carlos Núñez de la Concha.  

115. En efecto, en el análisis de asuntos jurídicos que involucran VPG, ha acudido al 

principio de la reversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, en las sentencias 

de los juicios SUP-REC-133/2020, SUP-REC-185/2020 y SX-JDC-350/2020, por 

citar algunos. En esos precedentes, en esencia, se ha sostenido que en casos de 

VPG la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo 
que acontece en los hechos narrados. 

116. Sin embargo, sobre este hecho no se encuentra probanza alguna que en conjunto 

con la aportada (con valor indiciario), de la cual se pueda presumir la veracidad 

de lo señalado en el hecho que se pretende acreditar. 

 
117. Es decir, respecto de los hechos materia de análisis en el presente apartado, 

existen indicios que hacen concluir que estos así sucedieron, en los términos que 

se precisan a continuación. 

 
118. En el caso, se acredita que en dicha fecha se realizó un acto de campaña 

consistente en una caminata, dicho evento fue publicado por la propia denunciada 

en su red social Facebook y en la que realizó una caminata y recorrido en el 

fraccionamiento Misión del Carmen, ya que sobre este aspecto la ciudadana 

denunciada así lo reconoció en su escrito de alegatos. Con lo anterior se lleva a 

concluir que dicho evento se llevó a cabo. 

 
119.  Ahora bien, respecto de la narración realizada en relación a las expresiones que 

supuestamente realizó la denunciada en contra de  -lo cual 

pretende acreditar con el dicho de los testigos ofrecidos para tal efecto- en el 

sentido de que en uso de un megáfono realizó ofensas a la persona de la quejosa, 

se tiene que dichas expresiones no se tienen plenamente acreditadas, lo 

anterior toda vez que, si bien, se encuentran soportadas por las testimoniales que 

obran agregadas en autos, del análisis de éstas, se advierte que las mismas 

carecen de espontaneidad y de inmediatez, ya que respecto de las declaraciones 

segunda y tercera no se refirieron al evento puesto que solo se limitaron a señalar 

que las manifestaciones que realizó el primero de los declarantes era verídicos 

sin expresar las razones por las cuales les consta el dicho del primer declarante, 

de tal suerte que para efectos de la presente resolución se le tiene con base en la 
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jurisprudencia37 II.2o.P. J/11 (10a.) como declarantes por referencia de terceros; 

es decir, como un dato o indicio genérico derivado de la existencia de las 

declaraciones como diligencia formal emitida en este caso ante un notario público, 

sin mayor alcance. 

 
120. Ahora bien, respecto de la declaración realizada por el primer compareciente 

como ya se adelantó, con base en la jurisprudencia 11/200238 esta tiene un valor 

indiciario ya que no se encuentra robustecida con otra prueba que genere 

convicción de que lo narrado realmente haya ocurrido, ya que si bien la quejosa 

se duele de las supuestas expresiones que la denunciada realizó en contra de su 

persona, esto conforme lo señalado en su escrito de queja, le consta debido a las 

narraciones que el compareciente Carlos Núñez de la Concha relató ante el 

notario público. 

 
121. Se dice lo anterior, puesto que el testimonio rendido fue con el objeto de demostrar 

un único hecho; es decir, es encaminado a exponer lo que en dicho acto de 

campaña la denunciada “dijo (expresiones) en contra de la quejosa” y que dichas 

manifestaciones, según el dicho del segundo y tercer compareciente así 

sucedieron; es decir, con el objeto de acreditar en idénticos términos, los 

comentarios que supuestamente se vertieron por la denunciada sobre la quejosa 

y por los cuales se constituía la VPG. 

 
122. Al caso, vale señalar la sentencia dictada en el expediente SUP/JDC/299/2021, 

donde el criterio de la Sala Superior, señaló que durante la fase de instrucción del 

procedimiento sancionador, el dicho de la víctima cobra especial preponderancia 

pues ello permite agotar todas las líneas de investigación posibles que lleven al 

esclarecimiento de los hechos denunciados; sin embargo, una vez concluida la 
investigación y a la luz de las pruebas que obren en el expediente, la 
valoración del testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo en 
adminiculación con el resto de las probanzas.  
 

123. Lo anterior es así, porque si bien durante la fase de investigación se privilegia 

llevar a cabo diligencias que cumplan con el estándar reforzado que este tipo de 

casos amerita, ello no puede traducirse en la inobservancia de los principios 
que garantizan la adecuada defensa y el debido proceso, tales como la 

 
37 Registro digital 2016035 de rubro: DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN 
TERMINOLÓGICA POR EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA 
AGRAVIO AL QUEJOSO. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016035  
38 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016035
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002
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presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, la igualdad 

procesal y el principio de contradicción. 

 
124. Sin embargo, no existe alguna otra probanza que concatenada con dichas 

testimoniales –sin que pase inadvertido que la segunda y tercera solo refieren que 

lo dicho en la primera comparecencia es verídico -, puedan llevar a concluir que 

efectivamente se realizó alguna expresión que contenga VPG en contra de la 

quejosa, ello porque además del caudal probatorio y desde una visión de género, 

no se observa que se haya acreditado alguna acción tendente a materializar la 

violencia a la que alude la quejosa y la cual es objeto de estudio en este apartado, 

como consecuencia de que pertenezca al género femenino, es decir, por su 

condición de ser mujer derivado de las expresiones que supuestamente profirió la 

otrora candidata denunciada en un acto de campaña en contra de  

, de tal suerte que, al ser la única prueba aportada para acreditar dicho 

extremo y tener esta un carácter indiciario -la cual no se encuentra reforzada con 

algún otro elemento de prueba- es que dicha conducta no se tiene por acreditada.  

 
125. Por tanto, las supuestas expresiones conforme a la metodología expresada en el 

párrafo 35, no se considerarán en el apartado de Análisis de los elementos que 

establece la jurisprudencia 21/2018. 

 

B. Publicación de un video en las redes sociales de Kira Iris (relacionado 
con el enlaces 17). 

 
126. Ahora bien, en el presente apartado se abordará la conducta denunciada en 

ambos escritos de queja con motivo de la publicación de un video en el cual la 

denunciada supuestamente se refiere a la quejosa con expresiones que la 

denostan como mujer ya que hace referencia a su incapacidad para gobernar por 

el simple hecho de ser mujer, así como por involucrarla en una mafia que realizó 

un mal gobierno en Solidaridad. De tal suerte que refiere que, con dicho actuar se 

comprueba que, de manera continua la denunciada realiza actos que desde su 

óptica actualizan VPG. 

 
127. A efecto de acreditar lo anterior ofrece como pruebas dos imágenes y un enlace 

que contiene un video en el cual se aprecia a la ciudadana denunciada, del cual 

se realizó la inspección ocular respectiva, acreditándose plenamente la existencia 

de la misma.  

128. Seguidamente se procede a realizar el análisis de las expresiones contenidas en 

el video denunciado, así como los comentarios que el usuario Kira Iris San realizó 
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al interactuar con otros usuarios de la red social Facebook, los cuales se enlistan 

en la tabla siguiente: 
TABLA 2 

URL IMAGEN DESCRIPCIÓN 
17. 
https://www.face
book.com/watch
/?extid=WA-
UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-
GK1C&v=71747
9866063205  

 
 
 

 
 

 
 

 
El publicación denunciada, es acompañada de la 

frase siguiente: ¿Vives en Playa del Carmen? 
Escucha este mensaje y TOMA ACCIÓN. Este 5 de 
junio nos estamos jugand… Ver más. 
 
Asimismo se advierte que en el costado derecho se 
realiza una interacción entre los usuario: Kira Iris, 
Siddley Loeza y Zenaida Diaz Silveran, en los 
términos siguientes: 
 
Siddley Loeza: #Juntospodemos, vamos con todo  
Debajo de este comentario se encuentran los 
siguientes: 
 
Kira Iris: ¡Saludos Siddley Loeza!  
 
Zenaida Diaz Silveran: Juntos vamos a lograrlo este 
5 de junio vamos con el distrito 10 Lic kira iris saludos 
 
Kira Iris: Así s Zenaida Diaz Silvaran, este 5 de junio 
empieza la renovación de Playa del Carmen. Vamos 
con todo que a este ritmo nadie nos 
 
 
 

 
129. Ahora bien, del análisis del contenido del video denunciado, se advierte que 

efectivamente se tiene por acreditado que la denunciada publicó un video en su 

red social Facebook, en el que hace referencia a , al manifestar 

respecto de esta lo siguiente: “no podemos permitir que personas como los 

Beristaín intenten regresar al poder, basta de esto, basta que usen un partido 

como Morena y que usen a una persona como  para tratar de 

regresar a Playa del Carmen, esta gente, estos políticos, son los que han dañado 

nuestra ciudad, son políticos oportunistas que lo único que les interesa son sus 

intereses personales, no lo vamos a permitir, no lo permitas…”. 

 
130. Por su parte, de las interacciones que la quejosa refiere sostuvo la denunciada 

con otros usuarios y de las cuales considera se actualiza una continua declaración 

en su contra, del análisis de las expresiones contenidas en la Tabla 2, no se 

advierte referencia directa alguna a su persona, ni de manera velada en la cual se 

advierta la supuesta incapacidad para gobernar de , por el 

hecho de ser mujer, ya que de los comentarios que se acreditan en la diligencia 

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=717479866063205
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de inspección ocular no se advierte se haga referencia a su persona, por tanto a 

efecto de realizar el análisis de los elementos que la jurisprudencia 21/201839 de 

rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO” establece, este análisis se realizará 

respecto de las expresiones contenidas en el video denunciado y contenido en la 

Tabla 2 de esta apartado. 

 
C. Expresiones y señalamientos realizados en los debates organizados por 

el Instituto (relacionado con el enlace 20). 
 

131. En el presente apartado se realizará el análisis del hecho denunciado en el 

segundo escrito de queja presentado por  relativo a las 

expresiones que realizó la otrora candidata denunciada en los debates 

organizados por el Instituto, conforme el contenido del acta circunstanciada de 

veinticinco de mayo, en la cual respecto de este hecho se acreditó lo siguiente: 
 

TABLA 3 
URL IMAGEN DESCRIPCIÓN 

20.https://www.f
acebook.com/sq
cs.radioytvdeqro
o/videos/417851
463519126 

 

 
 
 
 

 
La autoridad instructora conforme la metodología 
aplicada para la inspección ocular del enlace 
motivo de análisis determinó que se tomará la 
captura de pantalla del primer cuadro del video y 
se hará la traducción literal del audio, debido a 
que la navegación integral del contenido del URL 
o página contenida en él, excede los límites de lo 
ordenado y de las prácticas recomendadas por 
el INE, en cuanto a la inspección ocular con fe 
pública de sitios de internet. 
 
En virtud de lo anterior, una vez 
inspeccionado el URL motivo de la presente 
descripción, se advierte que el enlace dirige a 
un video de una 1 hora, 10 minutos, 45 segundos 
de duración publicado el 19 de mayo de este 
año, desde la cuenta de Facebook “Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social -
SCQS”. 
 
Ahora bien, toda vez que denuncia versa sobre 
sobre actos constitutivos de violencia contra las 
mujeres en razón de género supuestamente 
cometidos por la candidata Kira Iris San, en 
el acta circunstanciada de 25 de mayo, se 
determinó localizar dentro del video en 
comento, la o las intervenciones de la referida 
entonces candidata, a efecto de transcribir el 
audio respectivo, sin que resulte necesario 
realizar la transcripción de los demás 
intervinientes en el debate en comento. 
 
Voz candidata Kira Isis San: (del minuto 14:31 
al 16:13) 
“Buenas tardes a todos y todas que nos siguen 
en las redes sociales, gracias a mis amigas y 
amigos que me acompañan en este debate, 
ustedes son el motor por el que estoy aquí, 
gracias al Instituto Electoral y a todo su personal, 

 
39 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%8dTI
CA 

https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
https://www.facebook.com/sqcs.radioytvdeqroo/videos/417851463519126
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porque hace posible este espacio democrático. 
Yo, soy Kira y el combate a la corrupción va más 
allá de palabras. Y ha sido mi principal objetivo 
en mi vida profesional como diputada. No solo de 
palabras he combatido la corrupción, como 
mucho de los que hoy están aquí, he realizado 
acciones. Y un gran ejemplo es que he 
impulsado los juicios de Laura Beristain y contra 
políticos corruptos que ustedes ya han 
escuchado. Y yo me pregunto, ¿Qué has 
hecho candidata , mientras 
Solidaridad fue víctima del gobierno más 
corrupto de su historia?, yo se los voy a decir: 
nada. Máxime que hoy hace campaña con la 
familia Beristain, y piden el voto cuando deberían 
pedir perdón, no cabe duda que son lo mismo. 
Como nada ha hecho Morena, tiene razón, la 
candidata , este Congreso 
es muy caro, y más cuando se les pide justicia y 
se sientan en sus laureles, más cuando se trata 
de pedir justicia y ejercer acciones contra Laura 
Beristain, pero no van a hacer nada porque es de 
Morena. La lucha contra la corrupción no es una 
receta de cocina, ni palabras ni discursos, son 
acciones y Kira es una mujer de acción.” 
 
Minuto 25:39 al 26:4, voz Kira Iris San: 
“Mi estimada candidata, , 
toda vez que sigues sin contestar, aquí tengo 
documentos públicos que prueban que su 
papá es dueño de , una casa de 
citas donde incluso se han detenido a 
criminales internacionales, los cuales pongo a 
su disposición, para combatir la corrupción; la 
primera regla: uno tiene que ser congruente, 
congruente y tener valores por eso voy a 
fomentar y voy a impulsar un gobierno digital, 
para que todos tu trámites y tus gestiones se 
realicen mediante el uso de plataformas 
digitales. Haciendo que tengas acceso para 
saber el estado de tu trámite, el monto de tu pago 
a realizar entre otras facilidades que indique una 
moderna mejora regulatoria. También fomentaré 
la participación de los ciudadanos, sociedad civil 
organizada, expertos en fiscalización del gasto 
público, y cárcel para los políticos corruptos 
como Laura Beristaín. 
 
Minuto 31:45 al 33:24, Voz Kira Iris: 
“El rezago educativo es una realidad la 
educación de la niñez y la juventud no ha sido 
una prioridad para el gobierno ya que solo se 
dedica el uno por ciento del presupuesto, por lo 
que propongo, aumentar por lo menos a un cinco 
por ciento para la educación, para poder 
impulsar la inversión en tecnología e innovación 
para que los jóvenes puedan disponer de nuevas 
herramientas para formarse a través de nuevas  
tecnologías, así como (ininteligible) aumentar la 
oferta educativa para que pueda ser compatible 
con la vocación de cada uno de los municipios. 
Con este aumento en el presupuesto, y 
atendiendo a las necesidades de las jefas de 
familia de Solidaridad, impulsaré las escuelas y 
guarderías de tiempo completo. Para que 
nuestra niñez y juventud tenga una educación 
integral y de calidad, esto dará a los padres la 
posibilidad de trabajar con la máxima 
tranquilidad sin el temor de que nada malo les 
suceda a sus hijas y sus hijos, y poder tener más 
recursos para mejorar en serio en su familia, 
barriga llena, corazón contento. Para poder 
estudiar se requiere que las niñas y niños estén 
bien alimentados con una dieta sana, una dieta 
equilibrada, por lo que impulsaré la creación y la 
reactivación de los comedores escolares. Esto 
también ayudará al bolsillo de nuestra familia.”  
 
Minuto 37:21 al 38:01 
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“Escuchando a las familias de Solidaridad, de 
cada diez casas que visito, nueve tienen un 
problema de salud o un familiar enfermo. Es 
injusto que la gente tiene que decidir entre comer 
o comprar sus medicamentos, entre pagar la 
renta o comprar sus medicinas o incluso esperar 
la muerte. Como sobreviviente del cáncer 
comprendo lo que es estar enfermo y la 
importancia de tener un servicio de salud de 
calidad. Todo esto es lo que me mueve para 
impulsar un seguro popular de salud, con 
servicios de calidad y medicinas gratuitas para tu 
familia. 
 
Minuto 41:54 al  42:43, voz Kira Iris: 
“Pues claro que tenemos el Congreso muy caro 
y más si usted observa las sesiones nunca llegan 
los diputados del verde y los de Morena si están 
de humor sesionan, pero en fin, en Solidaridad, 
existen muchas historias, como la de Isabel y 
esa, se las quiero contar. Ella tiene un problema 
de salud que no le permite trabajar, es jefa de 
familia, con dos niños, uno tiene problema de 
salud mental, el otro es muy pequeño, ella 
requiere de un salario rosa. Un salario rosa es 
para aquellas mujeres que se encuentran en 
condiciones de pobreza, gestionare un apoyo 
quincena que los permita vivir con dignidad y 
salir delante de la dura circunstancia que 
atraviesan.” 
 
Minuto 49:03 al  50:20, voz Kira Iris: 
“El cuarenta y siete punto cinco de la población 
en nuestro Estado se encuentra en pobreza, el 
cincuenta por ciento de la población tiene un 
empleo totalmente informal. Seguimos 
dependiendo del turismo no obstante que la 
pandemia nos enseñó que debemos buscar 
otras formas de financiamiento. Urge diversificar 
nuestra economía, fortalecer el campo y a los 
productos locales, por lo que, desde el Congreso 
promoveré la creación de fondos para créditos a 
las Pymes, programas para fomentar la 
activación empresarial naciente, dando asesoría 
a estos pequeños empresarios, facilidad de 
trámite y obviamente “apalacamiento” financiero, 
incentivaremos la contratación de nuestros 
jóvenes a través de generar estímulos fiscales 
para las empresas o las personas contratantes. 
Y de igual forma generaremos trabajo para las 
personas que son adultos mayores y les diremos 
la exención de impuesto a las personas 
contratantes, incrementaremos los presupuestos 
para el campo y la zona maya, sobre todo 
promoveremos el consumo local. 
 
Minuto 54:52 al  55:24, voz Kira Iris: 
“La quinta avenida es el alma de Playa del 
Carmen y de Quintana Roo, por eso importante 
reconocerla como patrimonio cultural del Estado, 
por lo que impulsaré la Ley de Protección de la 
Quinta Avenida, para que no vuelva a ser el 
monumento de la corrupción, como fue el 
gobierno de Laura Beristaín, no será volverá a 
tocar una sola piedra sin que sea consultado el 
pueblo de Solidaridad, protegeremos nuestro 
patrimonio económico y cultural” 
 
Minuto 58:40 al  59:07 voz Kira Iris: 
“El sargazo afecta nuestro paraíso y destruye 
nuestra economía, se requiere trabajo en equipo, 
para afrontar este fenómeno natural en 
verdaderos, auténticos y expertos en la materia, 
establecer criterio de trabajo conjunto y 
determinar las asignaciones presupuestales 
suficientes para atenderlo por eso impulsaré la 
ley de atención al sargazo del Estado de 
Quintana Roo.” 
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Termina la sección de intervenciones, 
réplicas y contrarréplicas e inicia la sección 
de emisión de mensajes de salida de cada 
participante. 
 
Tiempo de reproducción 1 hora, 5 minutos, 09 
segundos. 
“Hoy en este debate, ha quedado claro quién es 
quien, por una parte , que no 
tiene experiencia, que ha demostrado 
únicamente que se puede por sus propios 
intereses, y que es capaz de defender y 
unirse a lo que tanto criticó, ya basta de 
individualismos y de gente que solo ver por sus 
intereses, Solidaridad no puede confiar en quien 
ya lo defraudó, Solidaridad no puede confiar en 
las personas, que tuvieron la oportunidad de 
hacer algo y nunca lo hicieron, en Solidaridad 
necesitamos avanzar y ya no mirar atrás ni 
regresar a esos políticos del pasado. 
Necesitamos trabajar en equipo, sacar cada uno 
lo mejor de nosotros, unidos construir el 
Solidaridad que tanto nos merecemos, que se 
acaben las diferencias, la polarización y las 
ocurrencias, porque juntos podemos, hoy vengo 
aquí con mi experiencia, y el trabajo demostrado 
porque he presentado casi 20 iniciativas en el 
Congreso y usted puede checar la página oficial 
de esta Legislatura que he sido la legisladora que 
más ha legislado, que más acuerdos ha emitido. 
Vengo aquí a refrendar su confianza y a pedirles 
su voto, y si es cierto, si es cierto lo que dicen los 
compañeros candidatos un congreso como el 
que tenemos es muy caro, pero se vuelve más 
caro cuando se tiene gente inexperta y 
oportunista. Voy a trabajar de la mano de los 
ciudadanos para consolidar la renovación que 
tanto necesita Solidaridad, te pido que este 5 de 
junio votes por la tranquilidad, por la seguridad, 
por las escuelas de tiempo completo” 
[…] 
 

 
132. Ahora bien, del análisis del contenido del video denunciado, se advierte que 

efectivamente se tiene por acreditado que el diecinueve de mayo desde el usuario 

“Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se publicó un video en el cual 

se aprecia la participación de entre otras personas, de las ciudadanas  

 y Kira Iris Sam en su calidad de entonces candidatas a diputadas por el 

Distrito .  
 

133. Asimismo, se aprecia que de entre las intervenciones de la denunciada se refirió 

en tres ocasiones a la persona de la quejosa y de las expresiones anteriormente 

precisadas, la quejosa aduce que es evidente que la denunciada Kira Iris San, 

nuevamente arremetió en su contra atacándola de manera frontal al proferir 

ofensas hacia su persona y atentar en contra de su dignidad y con ello se 

transgredió sus derechos políticos electorales. 

 
134. Asimismo, sobre este hecho consideró que con base en dichas manifestaciones 

se actualizaba en su perjuicio de entre otros supuestos el establecido en los 

artículos 20 Ter y 247 numeral 2 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
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vida Libre de violencia de la mencionada refiere que la violencia política contra las 

mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
“… 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 

las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos que 

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 

con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 

electorales; 

(…) 

 
135. Y que por su parte la fracción XVI del artículo 51 y 288 párrafo tercero de la Ley 

de Instituciones establecen que la propaganda política o electoral que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas 

deberán abstenerse de realizar expresiones que calumnien a las personas, 

discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género en términos de la citada ley. 

 
136. De igual forma señaló que los ataques realizados en contra de su persona de 

manera directa le provocaron un desequilibrio emocional el cual repercutió en el 

desarrollo de sus actos de campaña ya que el posicionamiento de la denunciada 

afectaron el libre desarrollo como mujer que busca participar en la vida pública del 

Estado, al difamar su honor y reputación como mujer y como persona. 

 
137. Además que las expresiones analizadas en este apartado, a dicho de la 

denunciada adquieren relevancia debido a que fueron realizadas en el marco de 

un debate político organizado por el Instituto, trasmitido y difundido en todo el 

Estado por el SQCS40, sobre todo en la ciudad de Playa del Carmen, cabecera 

del Distrito , en el que entonces se encontraba postulada para el cargo de 

diputada local. Por ello, lo expresado por la denunciada no solo se limitó a una red 

social, o un acto de campaña, sino que se realizó en uno de los principales 

ejercicios ciudadanos para que las personas candidatas puedan ser escuchadas, 

por ello considera que las agresiones a su persona, trascienden de forma 

descomunal, al generarse un impacto irracional, desmedido y desproporcional que 

afecta su candidatura a partir de manifestaciones calumniosas, denigrantes y que 

afectaron su estabilidad emocional y personal. 

 
138. Lo anterior, ya que no se trató de una sola y simple manifestación por parte de la 

denunciada, sino que desde su óptica, se trata de una estrategia continua y 

 
40 También conocido como Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. 
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permanente sobre su persona, máxime al realizarlas mediante un medio de 

comunicación social transmitido por televisión, radio y redes sociales, 

circunstancia que generó un impacto social desmedido, lo que propició una 

inequidad en la contienda electoral.    

 
139. En ese sentido, de las intervenciones en el debate, a las que hizo alusión la 

denunciante, mismas que han quedado plenamente acreditas, estas serán 

analizadas en el apartado de los elementos que la jurisprudencia 21/201841 de 

rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO” a fin de que se determine si como 

señala la quejosa estas expresiones dirigidas a su persona, actualizan VPG, así 

como si se advierte que de estas expresiones y las demás que serán objeto de 

análisis en dicho apartado, la denunciada realizó una continua declaración en su 

contra. 

 
      D. Publicaciones realizadas por diversos usuarios en la red social 

“Facebook”, (relacionado con los enlaces 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16). 

140. Ahora bien, respecto de esta conducta denunciada, la quejosa señaló ser víctima 

de VPG derivado de las múltiples publicaciones que atentan contra la equidad en 

la contienda, porque de manera sistemática, estratégica y ordenada Kira Iris San, 

junto con otros medios de comunicación, (en su escrito de queja se refirió 

expresamente a los usuarios de la red social Facebook “Desenmascarando La 

Verdad Sureste”, Mujeres contra la Violencia”, “Traidores Playa”, 

“ ” y “Playa Virtual”), se encargaron desde el inicio del 

proceso electoral de difundir información totalmente falsa, que vulneró su dignidad 

e integridad, generando VPG en su contra por el simple hecho de ser mujer. 

 
141. Para acreditar su dicho sobre este aspecto, la quejosa ofreció diversas imágenes 

y enlaces de los cuales se acreditó la existencia de 16 de los 16 enlaces ofrecidos 

y analizados en este apartado.  

 
142. Para arribar a esta determinación, este Tribunal analizó si los enlaces 

denunciados por la quejosa y que fueron motivo de inspección ocular el veintitrés 

de mayo dentro del expediente IEQROO/PESVPG/014/2022, del índice de la 

 
41 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%8dTI
CA 
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responsable, se encontraban desahogados en las actas circunstanciadas a la que 

hizo alusión el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-064/2022, de veinticinco de mayo. 

 
143. Ahora bien, del estudio de dichas actas circunstanciadas mismas que obran en 

autos del presente expediente se obtuvo lo siguiente:  

 
TABLA 4. 

URL IMAGEN DESCRIPCIÓN 
1. https://www.fa

cebook.com/a
nonymoussue
reste 

 

 

 
Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
 Al ingresar al URL nos dirige a la imagen de 
portada de la página de Facebook del perfil 
de usuario “desenmascarando la verdad 
sureste”, en donde se advierte al lado 
izquierdo el escudo del Estado de Quintana 
Roo, a la derecha una imagen de un traje y 
un signo de interrogación, en el centro una 
persona con una máscara blanca y capucha 
negra y el fondo de la imagen es verde con 
negro, siendo lo que se aprecias a simple 
vista de la captura realizada al momento de 
la diligencia   

2. https://www.f
acebook.co
m/Mujeres-
Contra-
LaViolencia2
1430533392
51895/video
s/235012865
8460472/?ex
tid=NS-UNK-
UNK-UNK-
IOS-GKOT-
GK1C     

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Al ingresar al URL nos dirige a la red social 
Facebook a la publicación del usuario 
“Mujeres Contra la Violencia” de 9 de abril, 
que contiene un video, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
“Explotación de mujeres pagaron 
candidatura de Estefanía Mercado, 
reconocida como una distinguida empresaria 
por ser heredera y dueña del teibol dance 

, la joven junior  
 llegó a ser directora de la 

COPARMEX en la Riviera Maya, un puesto 
que suele ser de hombres, para lograr tan 
máximo puesto Estefanía Mercado se 
encargó de organizar las mejores fiestas 
privadas de la organización, donde la 
mayoría de hombres que asistían disfrutaban 
del patrocinio de bailarinas de , 

 usó a mujeres con 
necesidad laboral para explotarlas 
sexualmente, así logró ganar la simpatía de 
algunos empresarios e incluso extorsionaba 
con fotos y vídeos a quienes participaban en 
las fiestas privadas para lograr el respaldo 
directivo y poder brincar a un curul en el 
congreso con ayuda del Partido verde”. 
 

https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Mujeres-Contra-LaViolencia2143053339251895/videos/2350128658460472/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS-GKOT-GK1C
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4.  

posts/11611
3017743227 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las siendo 
las quince horas del día seis del mes de 
mayo dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/012/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Al ingresar al URL nos dirige a la red social 
Facebook del usuario , 
publicada el veinticinco de abril, con el texto 
siguiente: “aprovechen amigas, una gran 
oportunidad” seguida de la imagen que 
corresponde a una persona del sexo 
femenino en lo que aparenta ser un anuncio 
publicitario de un establecimiento 
denominado “  en el que 
se aprecian lo siguiente: “Se solicitan 
Bailarina”, debajo de este “mayores de 18 
años, excelente presentación, para trabajar 
en Playa del Carmen”. 

5. https://www.f
acebook.co
m/11158576
4857430/vid
eos/7479637
89546270  

 
 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada de nueve de mayo 
dentro del expediente 
IEQROO/PES/058/2022 del índice de dicha 
autoridad instructora. 
 
Al ingresar al URL se puedo observar que el 
nombre que aparece en el perfil de usuario 
de la página de Facebook corresponde al 
denominado “Playa Virtual” 
En el se observa una publicación cuyo título 
refiere lo siguiente: 
“  no es emprendedora, 
ella y su familia son una mafia de 
despojadores de terrenos y abusadores” 
 Debajo de la publicación se encuentra un 
video cuya duración aproximada es de 39 
segundos, durante la reproducción del video 
se escucha el siguiente mensaje. 
“  no es emprendedora, 
ella y su familia son una mafia de 
despojadores de terrenos y abusadores; 

 forma parte de una 
familia que se ha enriquecido a través del 
despojo y el abuso a mujeres, su tío José 
Julio Asensio cuenta con múltiples 
denuncias por invadir y despojar terrenos en 
Puerto Morelos y Playa del Carmen, su papá 
con sus empresas como  
abusan de las mujeres con el negocio de la 
prostitución, basan su riqueza en el abuso, 
son idénticos a los Beristaín, por eso ahora 
caminan lado a lado,  no 
es emprendedora, es parte de una mafia que 
se enriquece con el despojo y el abuso” 

6. https://fb.wat
ch/cfsCzSGi
Uf/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 42 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 6 de 
abril del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
“En Solidaridad la mafia de poder son 
Cristina Torres, Laura Beristain, Estefanía 
Mercado, Cristina saqueó más de 144 MDP, 
a solidaridad y permitió que carteles de la 
droga se instaurarán en playa del Carmen, 
Laura Beristain cubrió la espalda de Cristina, 
desfalcó por más de 232 MDP, al municipio. 
Con ambas hubo centenares de ejecutados 
durante su gobierno y próspero la mafia de 
los hermanos Beristaín, mientras que 

 contó con su apoyo y su 
respaldo de su prostíbulo “  
donde detuvieron al jefe de la mafia italiana, 
preso en Estados Unidos por Narcotráfico, 
con Cristina, Laura y Estefanía, playa ha 
sufrido la mayor corrupción en su historia.” 
 
 
 

https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
https://www.facebook.com/111585764857430/videos/747963789546270
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Posteriormente, el Instituto desahogó 
nuevamente la inspección ocular 
levantada mediante acta circunstanciada 
de veintitrés de junio dentro del 
expediente PES/065/2022 del índice de 
esta autoridad. 
Publicación en la red social Facebook de 
fecha veintidós de abril, consistente en un 
video con duración de cuatro minutos con 
cuarenta y cuatro segundos, en la cual no se 
hace referencia a la denunciada conforme el 
desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante acta 
circunstanciada de veintitrés de junio. 

7. https://fb.watc
h/cfsFc0hDS6
/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
publicado por el usuario “Traidores Playa”, 
con duración de 38 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 6 de 
marzo del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio: 
 
“ forma parte de una familia que se 
ha enriquecido a través del abuso y la 
corrupción,  dueña del 

, su tío invasor de tierras y su 
abuelo encarcelado por desviar 300 millones 
del gobierno,  junto con su padre 
es dueña del prostíbulo  en 
donde explotan a mujeres, su tío José Julio 
Asencio cuenta con múltiples denuncias por 
invadir terrenos en Puerto Morelos y Playa 
del Carmen y su abuelo cuando era 
funcionario en Chetumal fue encarcelado por 
desviar 300 millones de programación y 
presupuesto del Estado en la época de 
Miguel Borge. 

8. https://fb.watc
h/cfsl1sjwpn/ 

 
 

 
 
 
 
 

  

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 30 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 5 de 
abril del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio: 
 
“   vendió 
departamentos fantasmas con su amigo 
Marc Pujol Folch, por medio de la empresa 
GBM, fueron denunciados por un grupo de 
inversionistas de Nuevo León y la CDMX por 
la estafa que sufrieron en la compra de 
departamentos en Playa del Carmen, los 
cuales nunca les entregaron, testigos 
señalan que  como Directora de 
Marketing estaba encargada de 
enganchar a sus víctimas pero se les cayó 
el teatro cuando Juan Castellanos quien 
encabezaba este grupo de afectados los 
denunció”. 
 
Posteriormente, el Instituto desahogó 
nuevamente la inspección ocular 
levantada mediante acta circunstanciada 
de veintitrés de junio dentro del 
expediente PES/065/2022 del índice de 
esta autoridad. 
 
Publicación en la red social Facebook de 
fecha veintiocho de mayo, consistente en un 
video con una duración de cuatro minutos 
con treinta y cuatro segundos, en la cual no 
se hace referencia a la denunciada conforme 
el desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante acta 
circunstanciada de veintitrés de junio. 
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9. https://fb.watc
h/cfsK4Y5Llj/ 

 
 

 
 
 
 

 
Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 33 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 4 de 
abril del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
 

  propiedad de  
 era centro de operaciones de la 

mafia italiana en Playa del Carmen, su 
cabecilla fue detenido con un fuerte arsenal 
de armas, la mafia italiana operaba bajo el 
mando de Vicenzo Salzano quien se hacía 
pasar por un honorable empresario, se 
asoció con , fue detenido 
al interior del  en posesión de 
armas de fuego y sentenciado en Estados 
Unidos a 15 años de Cárcel por 6 
narcotráfico,   los 
encubría, utilizando el  para 
lavar sus negocios turbios.” 

10. https://fb.watc
h/cfsRzLdeLc/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 26 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 29 de 
marzo del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
 

 representa los intereses 
de la Mafia del Verde, es una pieza más de 
la maquinaria de corrupción del verde, 
Cristina Torres y la pandilla de los Beristaín 
como dueña del prostíbulo  creó 
una enorme red de prostitución y trata de 
personas esclavizando mujeres y 
vendiéndolas como objetos, en el pasado 
proceso electoral fue candidata de Felipe 
Calderón y ahora del niño Verde, 

 es de la mafia del 
verde no de Morena”. 

11. https://fb.wat
ch/cfsUEhid
EB/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 25 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 26 de 
marzo del presente año, en donde se 
puede escuchar el siguiente audio:  
 
“Laura, Cristina y , corresponsables 
de la violencia y la inseguridad en Playa del 
Carmen, durante los gobiernos de Laura 
Beristaín y Cristina Torres bañaron de 
sangre Solidaridad y entregaron el municipio 
al crimen organizado,  
está vinculada a negocios del tráfico sexual 
y narcomenudeo utilizando su negocio  

. Laura, Cristina y Estefanía son 
responsables de la violencia y la inseguridad 
en Playa del Carmen.” 
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12. https://fb.wat
ch/cfsXxETA
sT/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 36 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 24 de 
marzo del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
 
“Usan el mismo número de celular para 
extorsiones y para difundir ataques a Lili 
Campos y apoyar a , la 
policía cibernética de Quintana Roo 
reportó que a través del número 
telefónico +523330331606 se realizan 
llamadas de extorsiones, ese mismo 
número telefónico es utilizado para enviar 
videos en apoyo a  y 
para una campaña atacando a Lili 
Campos, delincuencia organizada se filtra al 
proceso electoral” 
 

13. https://fb.wat
ch/cfsYDNr3
-6/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 33 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 23 de 
marzo del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
 
“  vinculada con la red de 
tráfico sexual orquestada desde el  

 su negocio de prostitución, la dueña 
del prostíbulo    

 opera con el apoyo de Alex Pulido, 
encargado del reclutamiento de mujeres a 
través de una supuesta agencia llamada Top 
agencia occidental,   
encabeza red de comercio sexual con  

 y su empresa top agencia occidental” 
14. https://fb.wat

ch/cfs_lg7Dk
j/ 

 

 
 
 
 

  

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada siendo las veintidós 
horas con cero minutos del día doce de 
abril dentro del expediente 
IEQROO/PESVPG/004/2022 del índice de 
dicha autoridad instructora. 
 
Se trata de un video, alojado en Facebook, 
con duración de 33 segundos, publicado por 
el usuario Traidores Playa, en fecha 6 de 
marzo del presente año, en donde se puede 
escuchar el siguiente audio:  
 
“  secuestró COPARMEX 
para limpiar su imagen y el origen de sus 
millonarios financiadores, las y los socios de 
la COPARMEX nos manifestamos en contra 
del uso de nuestro organismo empresarial 
por parte de  y Estefanía 
Hernández para fines personales 
apoderándose de este para lavar su imagen 
y el dinero de la trata de personas, 
prostitución y narco menudeo del negocio de 
su padre y dueño del burdel ” 
 
 
 
Posteriormente, el Instituto desahogó 
nuevamente la inspección ocular 
levantada mediante acta circunstanciada 
de veintitrés de junio dentro del 
expediente PES/065/2022 del índice de 
esta autoridad. 
 
Publicación en la red social Facebook de 
fecha diecisiete de junio, consistente en un 
video de tres minutos con cuarenta y tres 
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segundos, en la cual no se hace referencia a 
la denunciada conforme el desahogo 
realizado por el Instituto de la inspección 
ocular levantada mediante acta 
circunstanciada de veintitrés de junio. 

15. https://www.f
acebook.co
m/Escandalo
PoliticoQRoo
/posts/24410
4721272697
1 

 
 
 

 
 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada de veintitrés de 
mayo así como en la medida cautelar 
IEQROO/CQyD/A-MC-064/2022, dentro del 
expediente IEQROO/PES/014/2022 del 
índice de dicha autoridad instructora. 
 
Corresponde a una publicación realizada por 
el usuario escándalo político en la red 
social Facebook, de la que se desprende el 
siguiente texto: “carta para ti playense 

ingenuo  ¿Qué haces ahí apoyando a 
? A caso olvidaste que 

sus padrinos y madrinas son los que te 
hicieron daño. Se te olvida que perdiste a un 
familiar y amigo con la ola de violencia que 
trajo Cristina Torres. Familias que perdieron 
su patrimonio con los despojos del cártel 
Borgista en el cual operó Julio Asencio 
Reynoso hermano de la madre de la 
Candidata . Todos los 
ciudadanos que vimos como Mauricio 
Góngora nos robó nuestros impuestos para 
pagar su campaña de Gobernador, cuyo 
proceso legal sigue vigente. Aquellos que 
tuvieron que cerrar su negocio por las 
extorsiones que operó el clan de los 
hermanos Beristaín. Así como de las 
injusticias y los abusos del gobierno de Laura 
Beristaín. Aquellas que fueron víctimas de 
acoso y violencia sexual por agresores como 
Miguel Ramón Martín y sus hijos, quienes 
enfrentan denuncias penales por violación 
contra mujeres y una menor. Las mujeres 
feministas que prefieren ignorar que la 
Candidata  es una de las 
líderes de la trata de blancas y explotación 
sexual de mujeres al ser co-dueña de los 
teibol  en Playa del Carmen y el 
Ejecutivo en Cancún, los cuales administra 
su padre Héctor Manuel “el diablo” Mercado. 
Todos estos personajes dañaron nuestra 
integridad y nos abandonaron como 
personas y ciudadanos en medio del caos 
que ellos mismos ocasionaron. Jamás 
habían sido tan descarados, como ahora, 
usando de máscara un rostro nuevo como el 
de , pero en apariencia 
porque ella proviene de la cuna de la 
corrupción de todos estos personajes. 

 prefiere callar a estos 
hechos; no soporta ser cuestionada con 
estos temas. Es una farsa para Playa del 
Carmen, sólo un instrumento de su grupo de 
criminales para obtener de nuevo el poder 
político”:  
 

16. https://www.f
acebook.co
m/ads/library
/?active_stat
us=all&ad_ty
pe=all&count
ry=ALL&vie
w_all_page_i
d=82077404
4754304&se
arch_type=p
age&media_
type=all 

  

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada de nueve de mayo 
dentro del expediente 
IEQROO/PES/058/2022 del índice de dicha 
autoridad instructora. 
 
 Al ingresar al URL nos dirige a la página de 
transparencia de la red social Meta 
correspondiente al usuario “Escándalo 
Político“ en donde se puede ver las 
publicaciones difundidas en el mes abril, los 
costos así como el dato que corresponden a, 
publico estimado, entre otros que se 
aprecias a simple vista de la captura 
realizada al momento de la diligencia   
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NO SE ACREDIT TENCIA DEL ENLACE DENUNCIADO 
3. 

https://www.faceb
ook.com/1025288
25685119/posts/1
34424395828895/ 

 

 

Desahogo realizado por el Instituto de la 
inspección ocular levantada mediante 
acta circunstanciada de veintitrés de 
mayo dentro del expediente 
IEQROO/PES/014/2022 del índice de dicha 
autoridad instructora. 

 
Se visualiza, vía Facebook, una imagen en la 
que se puede apreciar un texto que a la 
literalidad dice lo siguiente: “Este contenido 
no está disponible en este momento.” 
 

 

144. Ahora bien, una vez acreditada la existencia del contenido de los enlaces 

anteriormente precisados, se advierte que por lo que hace a los enlaces 1, 3 y 16, 

conforme a su contenido no serán objeto de estudio, ya que estos no hacen 

alusión a la quejosa o bien, su contenido no se encontró disponible. 

 
145. De tal suerte que, en este apartado será objeto de pronunciamiento respecto de 

los enlaces 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de los cuales se advierte la 

alusión a la persona de , mediante la publicación de videos o 

imágenes a través de la red social Facebook, las cuales en lo toral le imputan a la 

quejosa ser la dueña y heredera de un negocio en dónde se explota y prostituye 

a mujeres así como relacionan dicha propiedad como el centro de operaciones de 

la mafia italiana, además de levantar diversas acusaciones en contra de su tío 

materno y abuelo, la señalan como encargada de marketing de un grupo de 

estafadores de bienes inmuebles. 

 
146. De igual forma, de entre los tópicos que abordan dichas publicaciones se 

encuentra su relación con el ciudadano Felipe Calderón y con el “niño verde”, la 

vinculan con negocios de tráfico sexual, narcomenudeo y aluden a su persona en 

conjunto con Cristina y Laura como responsable de la violencia e inseguridad en 

Playa del Carmen. 
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147. Ahora bien, la quejosa señala y le imputa la comisión directa de dichos actos a 

Kira Iris San, en contubernio con otros medios de comunicación (haciendo 

referencia a diversos usuarios de Facebook precisados en el párrafo 140). En ese 

sentido, la accionante manifiesta que la denunciada junto con las cuentas y 

perfiles que se encargan de publicar dichos hechos falsos han tenido como 

consecuencia que denigran su honra y su reputación, además de la violencia que 

perpetrada por Kira Iris San, al referirse en su contra de manera directa en sus 

redes sociales y en los debates. 

 
148. Asimismo, manifiesta que la finalidad de lo anterior es menoscabar sus derechos 

políticos como mujer y violentar su presunción de inocencia y garantía de debido 

proceso al proporcionar información falsa incompleta o imprecisa con el afán de 

impedir realizar el ejercicio de sus atribuciones políticas al obstaculizar su 

campaña electoral. 

 
149. Ahora bien, en el presente apartado se determinará si, con las probanzas de autos 

se acredita la administración o titularidad de las cuentas de Facebook que 

realizaron las publicaciones que a juicio de la denunciante efectuó la otrora 

candidata denunciada, puesto que, este es un hecho controvertido, ya que la 

denunciada manifestó expresamente al comparecer a la audiencia de pruebas y 

alegatos que era falso que ella tenga relación alguna con los administradores y/o 

usuarios Desenmascarando la verdad, playa virtual, escándalo político, así como 

diversos enlaces de Facebook Watch. 

 
150. Asimismo, manifestó que es falso que haya realizado las publicaciones que 

refiere, que no es la titular de dichas cuentas de redes sociales, ni tiene relación 

o vínculo con las mismas. 

 
151. En consecuencia, sobre este aspecto este Tribunal resolverá con las constancias 

que obren en el presente expediente. 

 
152. Así, respecto a la cuentas usuario de la red social Facebook siguientes: 1) 

Mujeres contra la Violencia; 2)  (seguida del enlace 

) 3) Playa Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo político, 
desde las cuales se realizaron las publicaciones denunciadas y acreditadas, no 

se pudo determinar fehacientemente que estas pertenezcan a la otrora candidata 

denunciada Kira Iris San. 
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153. Se dice lo anterior, pues así lo refirió la denunciada al comparecer por escrito y 

contestar la queja materia del presente PES, en el que igualmente señaló que es 

falso que se haya sumado de diversas formas, a la violencia que la quejosa adujo 

ser objeto, puesto que las publicaciones de las redes sociales no fueron 
realizadas por la denunciada ni tampoco realizó ningún acto de VPG en su 
contra, agregando de igual forma, que al no pertenecer a los mismos dicha cuenta 

no tenían un documento soporte de su dicho, que no sea el propio enlace que se 

les cuestionaba.  

 
154. Asimismo, sobre este aspecto señaló que no hay ningún elemento en el expediente 

que pueda relacionar las publicaciones realizadas por distintas páginas de internet 

o cuentas en redes sociales y por ende, manifiesta que este Tribunal debe 

determinar la inexistencia de las infracciones que se le intentan imputar respecto 

de contenidos difundidos por terceros.  
 
155. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 412 de la Ley de 

Instituciones el cual establece que serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos 

que hayan sido reconocidos. La misma ley señala en su artículo 413 que las 

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto. 

 
156. De tal suerte que, conforme lo expuesto, de probanzas de autos, no se encuentra 

acreditado que las publicaciones realizadas desde los perfiles de Facebook 1) 

Mujeres contra la Violencia; 2)  (seguida del enlace 

) 3) Playa Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo político, 
fueron realizadas por la denunciada, puesto que conforme a lo señalado en el 

artículo 20 de la Ley de Medios, el que afirma está obligado a probar, también lo 

está el que niega, cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un 

hecho, lo que en el caso no acontece, al no poder soportarse en el presente 

asunto de las probanzas que obran en autos, documentación alguna que 

efectivamente haga presumir que la denunciada es la titular de dicho perfil. 

 
157. Cabe precisar que, del análisis de los perfiles de Facebook aludidos, no cuentan 

con distintivo de autentificación y por las particularidades del mundo virtual, se 

estima que cualquier persona puede crear un perfil o cuenta en la red social 

Facebook, tener una o múltiples identidades con datos que no se corroboran; por 

tanto, es difícil saber quién está en realidad detrás de la computadora o dispositivo 

electrónico; incluso pueden suplantar persona con solo introducir datos básicos. 
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Aunado a que la denunciada negó explícitamente la titularidad o administración 

de la cuenta seguida del enlace a que se hiciere referencia, sin que se advierta 

una prueba suficiente en contrario.  

 
158. Por lo tanto, al no existir mayores elementos que permitan determinar que existe 

una relación de la denunciada con los perfiles de los usuarios 1) Mujeres contra 
la Violencia; 2)  (seguida del enlace ) 3) Playa 
Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo político, en la red social Facebook 

cuyas publicaciones fueron objeto de denuncia, es que no se puede acreditar 

fehacientemente la titularidad de los mismos. 
 

159. Sin embargo, no es obstáculo para este Tribunal que al momento de resolver la 

conducta denunciada no sea posible determinar la persona que es titular o 

administrador del perfil de Facebook en el cual se realiza el hecho denunciado, ya 

que al momento de la comisión de las conductas hoy materia de denuncia, las 

publicaciones denunciadas se realizaron en detrimento de una candidata 
postulada a contender en la elección de diputaciones del Estado. 

 
160. Por tanto, serán objeto de análisis en el siguiente apartado, a efecto de estar en 

aptitud de analizar si estas publicaciones contienen conductas violatorias a la Ley. 

 
     -Análisis de los cinco elementos que establece la jurisprudencia 21/2018 

 
161. Antes de iniciar con el análisis que corresponde en este apartado, se procederá a 

hacer una síntesis de las conductas que una vez acreditada su existencia, se 

analizarán a fin de determinar si las mismas constituyen VPG perpetuado en 

contra de la otrora candidata . 

a) Contenido del Video publicado por Kira Iris San en Facebook (enlace 17); 

b) Las alusiones que Kira Iris San, hizo de  en el debate 

sustentado entre las y los candidatos a Diputados por el  (enlace 

20); y 

c) Las publicaciones realizadas en Facebook en los perfiles de los usuarios 1) 

Mujeres contra la Violencia; 2)  (seguida del enlace 

) 3) Playa Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo 
político (enlaces 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). 
 

162. Por lo que hace al primer y segundo elemento, se tiene por cumplido, porque 

sucede en el marco del ejercicio del derecho político-electoral en su vertiente de 

acceso del cargo, pues al momento de realizarse las conductas denunciadas se 
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encontraban desarrollándose las fases de intercampañas, y campañas de 

diputaciones; es decir, la quejosa, se encontraba registrada como candidata en el 

proceso de selección interna y posteriormente ya postulada como candidata a 

diputada por el distrito . 

 
163. En relación a las conductas precisada en los incisos a) y b) éstas las efectuó la 

ciudadana Kira Iris San, otrora candidata a diputada local por el Distrito  del 

estado de Quintana Roo, mediante expresiones realizadas en su red social 

Facebook, así como derivado de las intervenciones de la denunciada en el debate 

organizado por el Instituto entre las personas candidatas a la diputación por el 

distrito . 

 
164. Ahora bien, respecto de las publicaciones (inciso c)), realizadas por diversos 

perfiles de Facebook, ha sido criterio sostenido42 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, por ende, también se tiene por 

actualizado. 

 
165. Por lo que hace al tercer elemento respecto de las conductas efectuadas por 

Kira Iris San, se estima que no se cumple, porque no se advierte que las frases 

o imágenes del material denunciado impliquen alguna situación de violencia que 

se actualice por razón de género, pues de conformidad con el marco normativo, 

las expresiones vertidas en los videos denunciados (visibles en las tablas 2 y 3), 

no se refieren a la denunciante por su condición de mujer, ni tampoco se observan 

elementos con tintes de género o de manera diferenciada. 

 
166. Se dice lo anterior, porque del análisis de las expresiones realizadas en el video 

difundido en la red social Facebook de la denunciada y en las tres intervenciones 

que esta realizó en los debates en las que hizo alusión a , no 

se advierten expresiones que impliquen referencias directas a la denunciada en 

su condición de mujer. Puesto que del análisis de los tópicos que abordó la 

denunciada, se tratan de opiniones subjetivas respecto a; los supuestos intereses 

de personajes que, desde su perspectiva pretenden usar a Morena y a la quejosa 

para regresar al poder; las nulas acciones que consideró la denunciada, ha 

realizado , en contra de los políticos corruptos a diferencia de 
 

42 Véase el criterio sustentado en el expediente: SRE-PSL-83/2018 consultable en: https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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esta; si el padre de la quejosa es dueño de una casa de citas, precisando que en 

la intervención se estableció que el progenitor de la quejosa es el dueño, no 

advirtiendo con dichas expresiones estereotipos de género, que pudieren 

actualizar algún tipo de violencia. 

 
167. Ahora bien, por lo que hace a las publicaciones en Facebook realizadas por 

diversos usuarios, se advierte que las mismas contienen expresiones que 

configuran violencia simbólica y psicológica, al emitir señalamientos y juicios de 

valor en relación con el desarrollo empresarial y político de  el 

cual lo atribuyen a la supuesta organización que esta realizó de fiestas privadas 

con bailarinas que consiguió de un negocio de prostitución al cual le atribuyen la 

propiedad a la quejosa, reduciendo sus acciones para contender por una curul a 

dichas fiestas; asimismo, la tachan de estar coludida con el crimen organizado y 

tener familiares con negocios fraudulentos, señalamientos que están 

encaminados a menoscabar su imagen pública, teniendo como base elementos 

de género.(frases que por economía procesal serán precisadas en la Tabla 6, en 

el elemento siguiente). 

 
168. Cabe advertir que, toda forma de ejercer la violencia está relacionada con la 

psicológica, porque, al analizarla debe considerarse la interdependencia de sus 

tipos, y no observarlos de manera aislada.  

 
169. Al respecto, el artículo 20 Ter de la mencionada ley general, establece aquellas 

conductas que se pueden expresar como violencia política contra las mujeres, 

entre las que se encuentra ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos 

(fracción XVI). 

170. La violencia simbólica es aquella “amortiguada e invisible”43 que se da, 

esencialmente, a través de la comunicación y que se basa en relaciones 

desiguales entre géneros, siendo más efectiva para el violentador por ser más 

sutil, pues se proyecta a través de mecanismos de control social y de 

reproducción de desigualdades, tales como humillaciones, bromas machistas, 
publicidad sexista, micromachismos, desvalorización e invisibilización. 

 
43 El sociólogo francés Pierre Bourdieu, la describe como “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias 
víctimas, que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 
conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”. 
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171. En ese sentido, la violencia simbólica incide en las relaciones de poder entre 

géneros a través de actos que ni siquiera se perciben directamente como 

violentos, sino que se trata de una forma que impone la opresión a través de la 

comunicación que pareciera natural, pero que, en el fondo, contribuye a la 

reproducción de esquemas de desequilibrio entre las mujeres y los hombres. 

172. Por otra parte, se debe precisar que el principio de exhaustividad se traduce en 

que el juez debe estudiar todos los planteamientos de las partes y las pruebas 

aportadas o que se alleguen al expediente legalmente 44 y al tratarse de asuntos 

relacionados con violencia política contra la mujer por razón de género, el 

esfuerzo de las autoridades jurisdiccionales y administrativas debe verse 

redoblado, y atender de manera seria y exhaustiva todos los elementos que 

permitan esclarecerlos. 

173. Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Quintana Roo, define la misma 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 prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 

de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Lo que en la 
especie acontece. 

174. Con base en la referidas disposiciones legales y criterios jurisprudenciales, es 

de sostenerse, que el contenido de la publicación denunciada constituye VPG, 

dado que el mismo actualiza dos de los supuestos previstos para considerarlo 

como tal, ya que, se reitera, se advierte una afectación o agresión sea simbólica, 

 
44 Véase Jurisprudencia 12/2001 de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE". 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 
Año 2002, páginas 16 y 17, así como la Jurisprudencia 43/2002 de rubro: "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN". Consultable 
en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
página 51. 
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y psicológica, que sea realizada de manera directa o indirecta hacia la quejosa 

o hacia los simpatizantes de su coalición.  

175. En las relatadas consideraciones, se tiene por acreditada la violencia simbólica 

y psicológica ejercida contra la denunciante, a través de las expresiones en 

análisis denunciadas. 

176. Para realizar el análisis del cuarto elemento, se precisa que, respecto de las 

conductas atribuidas a la denunciada tampoco se cumple ya que no se 

advierten expresiones basadas 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 de 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 candidata por el hecho de ser mujer.  

 
177. 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.” 

 
178. 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 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.” 
 

179. Sin embargo, las expresiones contenidas en los URLs analizados no contienen 

expresiones con base en estereotipos de género, ya que si bien, se realizan en 



 
 

PES/062/2022 
 

 54 

la etapa de campañas electorales, por la también candidata a la diputación del 

Distrito 10, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, la contenida en el 

enlace 17, es considerada como “propaganda política o electoral”; de cara al 

proceso electoral local ordinario y la contenida en el enlace 20, como 

expresiones vertidas en el contexto de un debate político, mismas que para mejor 

comprensión se precisan a continuación: 
TABLA 5 

a) contenido del video difundido en las redes sociales de la denunciada 

“no podemos permitir que personas como los Beristaín intenten regresar al poder, basta de esto, basta que usen 
un partido como Morena y que usen a una persona como  para tratar de regresar a Playa del 
Carmen, esta gente, estos políticos, son los que han dañado nuestra ciudad, son políticos oportunistas que lo 
único que les interesa son sus intereses personales, no lo vamos a permitir, no lo permitas…”. 
 

b) intervención de Kira Iris en los debates 
Voz candidata Kira Isis San: (del minuto 14:31 al 16:13) 

“Buenas tardes a todos y todas que nos siguen en las redes sociales, gracias a mis amigas y amigos que me 
acompañan en este debate,  
[…] 
No solo de palabras he combatido la corrupción, como mucho de los que hoy están aquí, he realizado acciones. 
Y un gran ejemplo es que he impulsado los juicios de Laura Beristain y contra políticos corruptos que ustedes ya 
han escuchado. Y yo me pregunto, ¿Qué has hecho candidata , mientras Solidaridad fue 
víctima del gobierno más corrupto de su historia?, yo se los voy a decir: nada. Máxime que hoy hace campaña 
con la familia Beristaín, y piden el voto cuando deberían pedir perdón, no cabe duda que son lo mismo. Como 
nada ha hecho Morena, tiene razón, la candidata , este Congreso es muy caro, y más 
cuando se les pide justicia y se sientan en sus laureles, más cuando se trata de pedir justicia y ejercer acciones 
contra Laura Beristaín, pero no van a hacer nada porque es de Morena. La lucha contra la corrupción no es una 
receta de cocina, ni palabras ni discursos, son acciones y Kira es una mujer de acción.” 
 
Minuto 25:39 al 26:4, voz Kira Iris San: 
“Mi estimada candidata, , toda vez que sigues sin contestar, aquí tengo documentos 
públicos que prueban que su papá es dueño de , una casa de citas donde incluso se han 
detenido a criminales internacionales, los cuales pongo a su disposición, para combatir la corrupción; la primera 
regla: uno tiene que ser congruente, congruente y tener valores por eso voy a fomentar y voy a impulsar 
un gobierno digital, para que todos tu trámites y tus gestiones se realicen mediante el uso de plataformas 
digitales. Haciendo que tengas acceso para saber el estado de tu trámite, el monto de tu pago a realizar entre 
otras facilidades que indique una moderna mejora regulatoria. También fomentaré la participación de los 
ciudadanos, sociedad civil organizada, expertos en fiscalización del gasto público, y cárcel para los políticos 
corruptos como Laura Beristaín. 
 
Termina la sección de intervenciones, réplicas y contrarréplicas e inicia la sección de emisión de 
mensajes de salida de cada participante. 
 “Hoy en este debate, ha quedado claro quién es quien, por una parte , que no tiene 
experiencia, que ha demostrado únicamente que se puede por sus propios intereses, y que es capaz de 
defender y unirse a lo que tanto criticó, ya basta de individualismos y de gente que solo ver por sus intereses, 
Solidaridad no puede confiar en quien ya lo defraudó, Solidaridad no puede confiar en las personas, que tuvieron 
la oportunidad de hacer algo y nunca lo hicieron, en Solidaridad necesitamos avanzar y ya no mirar atrás ni 
regresar a esos políticos del pasado.[…] Vengo aquí a refrendar su confianza y a pedirles su voto, y si es cierto, 
si es cierto lo que dicen los compañeros candidatos un congreso como el que tenemos es muy caro, pero se 
vuelve más caro cuando se tiene gente inexperta y oportunista.  
[…] 
 

 
180. Así, la contenida en el enlace 17, involucra a personas públicas, como lo son la 

candidata a diputada por el Distrito , en el proceso electoral 2021 – 2022, 

postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, y al partido Morena en la 

que arremete en contra de los Beristaín, y señala que una candidata y partido 

como  y Morena son usados para que los políticos que han 

dañado la ciudad de Playa del Carmen regresen al poder. 
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181. Sin que este Tribunal45 advierta que dicha expresión tenga como base expresa 

o implícitamente un estereotipo basado en el género de la quejosa, ni mucho 

menos que se le ubique como subordinada de un hombre en cuanto al ejercicio 

de sus derechos político-electorales.  

 
182. Por su parte, de las expresiones realizadas por la denunciada (enlace 20) en la 

primera intervención –de las tres sujetas a análisis- en el debate público entre 

las y los candidatos del distrito 10, en alusión de , esta fue en 

relación a la forma en que la quejosa combatirá la corrupción que desde su 

óptica existe en el Estado y en el municipio de Solidaridad en particular, puesto 

que primeramente refirió las acciones que ella realizó, como los juicios que adujo 

promovió en contra de Laura Beristaín. Asimismo, en esta intervención señaló 

que ni ella, ni el partido MORENA han ejercido acciones en contra de la 

corrupción. 
 

183. En ese sentido, si bien, se advierte que la entonces candidata realizó 

expresiones en contra de , respecto a la falta de acciones en 

contra de la ex alcaldesa de Solidaridad, a la cual la tacha de corrupta, con esto, 

no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos en detrimento de la 

candidata denunciante, ya que son afirmaciones subjetivas respecto de las 

acciones que considera no se han llevado a cabo en contra de la ex alcaldesa 

postulada por el partido que también integra la coalición que ahora postuló a la 

quejosa. 
 

184. Ahora bien, respecto de las expresiones contenidas en la segunda y tercera 

intervención, se advierte que estas tienen relación con la propiedad de la casa 

de citas que la denunciada señaló ser del progenitor de , 

refiriendo que tiene documentos públicos que comprueban dicha afirmación. 

Además manifestó que la quejosa no tiene experiencia y que es capaz de unirse 

a lo que criticó puesto que solo vela por sus intereses. 
 

185. Sobre el particular, conforme al criterio de la Sala Superior, por el que ha 

maximizado el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, 

está permitido que en un contexto del debate público abierto, plural y vigoroso, 

los candidatos o candidatas, o partidos políticos sean susceptibles de recibir 

críticas duras en relación con sus actividades político- electorales, ya que 

 
45 A similar determinación se arribó al resolver el PES/001/2020 que confirmó la Sala Regional Xalapa en el expediente 
SX-JDC-389/2021. 
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dichas afirmaciones no dejan de ser subjetivas y, en última instancia, el 

electorado deberá formarse una opinión propia con base en la cual tome una 

decisión informada.  

 
186. Es decir, una vez analizadas dichas expresiones con perspectiva de género, lo 

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

que la resolución que en su caso se emita a la víctima de VPG sea apegada a 

derecho; sin embargo, del examen de estas, no se advierte alguna connotación 

en razón de género de las manifestaciones realizadas, por ende no se actualiza 

transgresión alguna a la candidata, con relación a la VPG que denuncia.  

 

187. Lo anterior, al tomar en cuenta que tanto la Suprema Corte como la Comisión 

Interamericana46, han enfatizado la necesidad de garantizar la circulación 

desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas47, en el entendido de que 

una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre48. 

 
188. Ello, al tratarse de expresiones que, se encuentran amparadas por la libertad de 

expresión dentro del debate político, por lo que las mismas no pueden ser 

consideradas constitutivas de VPG, ya que vertidas en el marco del debate 

público, se refirieron a acerca de temas de interés general y público, pues por lo 

que hace a la alusión a la propiedad de la casa de citas, como consta del análisis 

del expediente de manera previa a que estas manifestaciones se realizaran 

fueron ampliamente difundidas en redes sociales, además que en el contexto en 

las que se realizaron.  

 
189. Cabe precisar que, sobre este aspecto la forma en la que se expuso la temática 

lo fue en forma de preguntas, ya que la denunciada hizo alusión a 

cuestionamientos que se encontraban en ese momento en la opinión pública, y 

ente los alegatos que realizó manifestó que la única imputación directa hecha a 

 lo fue, que ella era hija del propietario de un bar en el cual se 

detuvieron criminales, siendo que de dicha afirmación no se advierte actualizada 

la comisión de VPG, ya que tal y como lo precisa la denunciada en su escrito de 

 
46 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009. 
47Véase Pou Giménez, Francisca, La libertad de expresión y sus límites, p. 915. Disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx. 
48 Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de que la libertad de expresión, junto con el derecho a la información, 
goza de una doble dimensión, individual y colectiva, social o política, como se sostiene en la Jurisprudencia emitida 
por el Pleno, con número P./J. 25/2007. Cuyo rubro es LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU 
CONTENIDO. Todas las tesis y jurisprudencias de la SCJN y Tribunales Colegiados son consultables en la página de 
internet: https://bit.ly/2ErvyLe. 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/
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alegatos, al versar las detenciones realizadas en dicho lugar en una temática de 

relevancia e interés público, se advierte que dicha expresión se encuentra 

protegida por el derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas, ya 

que no se advierte con ello, transgredido el derecho a la honra de la quejosa, 

pues dentro del debate públicos se encuentran permitidas las expresiones 

severas y vehementes. Máxime que la imputación que directamente se realizó a 

, lo fue en el sentido de ser la hija del dueño del bar, sin que 

se adviertan elementos para acreditar que dicha afirmación hubiese tenido como 

objeto crear una imagen negativa de la denunciante por el hecho de ser mujer. 

 
190. De lo anterior se concluye que, las expresiones vertidas por la denunciada sobre 

este aspecto así como en relación a la falta de experiencia de la candidata, como 
ya se señaló, corresponde a una opinión crítica del emisor del mensaje en 
torno al actuar de la entonces candidata, puesto que conforme al contexto de 

sus intervenciones, la denunciada consideró estar mejor preparada para ejercer 

el cargo que su contrincante, así como hizo referencia a su relación con otros 

actores políticos. 

 
191. Es por ello que, con base en la referidas disposiciones legales y criterios 

jurisprudenciales, se sostiene que el contenido de los URL´s 17 y 20 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. 

 
192. Además, es de considerarse que aún y cuando las expresiones contenidas 

pudieran ser estimadas como severas o vehementes, debe tenerse en cuenta 

que fueron dirigidas a invitar a la ciudadanía a razonar su voto desde su opinión 

como otrora candidata y en los mensajes que se analizan en ningún momento 

hay calificativos hacia la candidata, tampoco se expresa algún elemento de 

género que la demerite en su capacidades para gobernar o que deje evidencia 

de una suplantación en el ejercicio del cargo por su condición de mujer. 

 
193. De ahí que en el caso que se analiza, no se advierte que el contenido de los 

enlaces 17 y 20 denunciados, contengan elementos para estimar expresiones 
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que pudieran considerarse desproporcionadas en el contexto de la etapa de 

campaña a nivel local, porque no se advierte que los mensajes emitidos 

calumnien a la candidato postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia 

en Quintana Roo”, puesto que las opiniones realizadas pueden considerarse 

válidas dentro del contexto del debate público en la etapa de campañas, en 

alusión a una figura pública que compite en el actual proceso local. Por ende, 

tampoco queda acreditada la supuesta campaña de ataques atribuidos a la 

denunciada. 

 
194. Ahora bien, respecto de las publicaciones seguidas en los enlaces 2, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se puede apreciar las siguientes expresiones: 
 

TABLA 6 
Enlace 2.  
Perfil: “Mujeres Contra la Violencia” de 9 de abril.  
 
“Explotación de mujeres pagaron candidatura de , reconocida como una distinguida empresaria por 
ser heredera y dueña del teibol dance , la joven junior  llegó a ser directora de la 
COPARMEX en la Riviera Maya, un puesto que suele ser de hombres, para lograr tan máximo puesto  
se encargó de organizar las mejores fiestas privadas de la organización, donde la mayoría de hombres que asistían 
disfrutaban del patrocinio de bailarinas de …, así logró ganar la simpatía de algunos empresarios e incluso 
extorsionaba con fotos y vídeos a quienes participaban para lograr el respaldo directivo y poder brincar a un curul en el 
congreso con ayuda del Partido verde”.  
Enlace 4 
Perfil  ( ), publicado el 25 de abril. 
“aprovechen amigas, una gran oportunidad” seguida de la imagen que corresponde a una persona del sexo femenino en lo 
que aparenta ser un anuncio publicitario de un establecimiento denominado “ ”, en el que se aprecian lo 
siguiente: “Se solicitan Bailarina”, debajo de este “mayores de 18 años, excelente presentación, para trabajar en Playa del 
Carmen”. 
Enlace 5 
Perfil: Playa Virtual” 
“  no es emprendedora, ella y su familia son una mafia de despojadores de terrenos y abusadores” 
“forma parte de una familia que se ha enriquecido a través del despojo y el abuso a mujeres, su tío José Julio Asensio cuenta 
con múltiples denuncias por invadir y despojar terrenos en Puerto Morelos y Playa del Carmen, su papá con sus empresas 
como , abusan de las mujeres con el negocio de la prostitución…” 
Enlace 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
Perfil Traidores Playa, en fecha 6 de abril, 6 de marzo, fecha 5 de abril, 4 de abril, 29 de marzo, 26 de marzo, 24 de 
marzo, 23 de marzo, 6 de marzo 
“En Solidaridad la mafia de poder son Cristina Torres, Laura Beristain, … mientras que  
contó con su apoyo y su respaldo de su prostíbulo “ ” donde detuvieron al jefe de la mafia italiana, preso en 
Estados Unidos por Narcotráfico, con Cristina, Laura y Estefanía, playa ha sufrido la mayor corrupción en su historia.” 
“  dueña del , su tío invasor de tierras y su abuelo encarcelado por desviar 300 millones del 
gobierno,  junto con su padre es dueña del prostíbulo  en donde explotan a mujeres, su tío José 
Julio Asencio cuenta con múltiples denuncias por invadir terrenos en Puerto Morelos y Playa del Carmen y su abuelo cuando 
era funcionario en Chetumal fue encarcelado por desviar 300 millones de programación y presupuesto del Estado en la 
época de Miguel Borge” 
“  vendió departamentos fantasmas con su amigo Marc Pujol Folch, por medio de la empresa GBM… 
testigos señalan que  como Directora de Marketing estaba encargada de enganchar a sus víctimas pero se 
les cayó el teatro cuando Juan Castellanos quien encabezaba este grupo de afectados los denunció”. 
“  propiedad de  era centro de operaciones de la mafia italiana en Playa del Carmen, su 
cabecilla… Vicenzo Salzano quien se hacía pasar por un honorable empresario, se asoció con , fue 
detenido al interior del  en posesión de armas de fuego y sentenciado en Estados Unidos a 15 años de Cárcel 
por 6 narcotráfico,  los encubría, utilizando el  para lavar sus negocios turbios.” 
“Estefanía Mercado representa los intereses de la Mafia del Verde, es una pieza más de la maquinaria de corrupción del 
verde, Cristina Torres y la pandilla de los Beristaín como dueña del prostíbulo  creó una enorme red de 
prostitución y trata de personas esclavizando mujeres y vendiéndolas como objetos, en el pasado proceso electoral fue 
candidata de Felipe Calderón y ahora del niño Verde,  es de la mafia del verde no de Morena” 
“Laura, Cristina y , corresponsables de la violencia y la inseguridad en Playa del Carmen… Estefanía Mercado está 
vinculada a negocios del tráfico sexual y narcomenudeo utilizando su negocio . Laura, Cristina y  son 
responsables de la violencia y la inseguridad en Playa del Carmen.” 
“Usan el mismo número de celular para extorsiones y para difundir ataques a Lili Campos y apoyar a … 
ese mismo número telefónico es utilizado para enviar videos en apoyo a  y para una campaña 
atacando a Lili Campos, delincuencia organizada se filtra al proceso electoral” 
“  vinculada con la red de tráfico sexual orquestada desde el  su negocio de prostitución… 

 opera con el apoyo de Alex Pulido, encargado del reclutamiento de mujeres a través de una supuesta 
agencia llamada Top agencia occidenta…”. 
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“  secuestró COPARMEX para limpiar su imagen y el origen de sus millonarios financiadores, las y los 
socios de la COPARMEX nos manifestamos en contra del uso de nuestro organismo empresarial por parte de  

...”. 
Enlace 15 
Perfil escándalo político. 
¿Qué haces ahí apoyando a ? A caso olvidaste que sus padrinos y madrinas son los que te hicieron 
daño… los despojos del cártel Borgista en el cual operó Julio Asencio Reynoso hermano de la madre de la Candidata 

… Las mujeres feministas que prefieren ignorar que la Candidata  es una de las líderes 
de la trata de blancas y explotación sexual de mujeres al ser co-dueña de los teibol  en Playa del Carmen y el 
Ejecutivo en Cancún, los cuales administra su padre Héctor Manuel “el diablo” Mercado… Jamás habían sido tan descarados, 
como ahora, usando de máscara un rostro nuevo como el de  pero en apariencia porque ella proviene 
de la cuna de la corrupción de todos estos personajes.  prefiere callar a estos hechos; no soporta ser 
cuestionada con estos temas. Es una farsa para Playa del Carmen, sólo un instrumento de su grupo de criminales para 
obtener de nuevo el poder político”:  
 

 
195. De las anteriores publicaciones se advierte la intención de los creadores del 

contenido de menoscabar y/o anular el derecho de  de ser 

votada, se dice lo anterior, porque dada la naturaleza de los mensajes 

denunciados estos utilizan micromachismos que configuran violencia simbólica. 
 

196. En ese sentido, es evidente que el contenido del enlace 2, publicado desde el 

perfil “Mujeres Contra la Violencia” pretendió humillar, desvalorizar e 

invisibilizar a la entonces candidata como mujer, al hacer alusión por ejemplo de 

que el puesto de directora de COPARMEX es un puesto que suele ser de 

hombres, y para logarlo, así como el respaldo directivo y una curul en el 

congreso con ayuda del PVEM, organizó fiestas privadas donde la mayoría de 

hombres que asistían disfrutaban del patrocinio de bailarinas de .  
 
197. En similares términos se pronuncian los perfiles Playa Virtual y Escándalo 

político (enlaces 5 y 15 respectivamente) en lo que se alude a que la entonces 

candidata y su familia son “una mafia de despojadores y abusadores”, 

cuestionando el porqué del apoyo a la entonces candidata, ya que sus padrinos 

y madrinas son los que le hicieron daño a los ciudadanos playenses. 
 
198. Por su parte, el perfil “Traidores playa” publicó nueve videos (enlaces 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14,) en diversas fechas, con los cuales se encargó de humillar 

y desvalorizar a la entonces candidata, ya que por una parte vinculó a  

 con los negocios del tráfico sexual y narcomenudeo utilizando su 

negocio , desde el cual señaló que  puso a andar 

su negocio de prostitución. Además, relacionó a miembros de su familia como 

dueño de un prostíbulo, sujetos de múltiples denuncias por invasión de terrenos 

y desvío de recursos (padre, tío materno y abuelo respectivamente) y le imputó 

directamente a  la asociación delictuosa para la venta de 

departamentos fantasmas a personas de la Ciudad de México, así como con 

miembros de la mafia italiana.  
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199. Aunado a lo anterior, en sus publicaciones se advierte una relación entre 

 junto con Cristina Torres y Laura Beristaín, así como vincula 

supuestas extorsiones realizadas vía telefónica a Lili Campos con el número 

para envío de videos en apoyo a favor de la aquí quejosa. 
 
200. Además, refirió que primeramente fue candidata de Felipe Calderón, (quien 

proviene de las filas del PAN), y que ahora lo es del “niño verde”, y que por ello 

no es de MORENA. 
 
201. En ese sentido, del análisis de dichas publicaciones en su conjunto se advierte 

la clara intención del dueño o administrador de dicho perfil de realizar una 

campaña en contra de  con la clara intención de menoscabar 

su derecho a ser votada en los comicios pasados. 
 
202. Por último, respecto de la imagen contenida del usuario  

( ), es evidente que de la misma se advierte una sátira a 

su persona, ya que usando su nombre e imagen se subió un supuesto anuncio 

publicitario que hace alusión a la contratación de bailarinas exóticas para 

trabajar en “ ”.  
 
203. Del análisis anterior, se establece que dichos mensajes tuvieron por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
los derechos político-electorales de la hoy quejosa, al realizar una expresión 

con el objetivo de menoscabar su imagen pública y limitar sus derechos, al 

encontrarse en ese entonces, conteniendo como candidata a diputada por el 

distrito . 
 

204. Lo anterior, porque es un hecho notorio que la violencia simbólica puede llevarse 

a cabo por vías proclives al anonimato, lo que conlleva a la imposibilidad de 

determinar quién o quiénes son las personas responsables de la misma. 
 

205. Sobre todo, cuando las conductas generadoras se realizan a través de las redes 

sociales, pues son canales vinculados a espacios donde se ejerce la libertad de 

expresión y donde, asimismo, es propicia la emisión de actos anónimos, por lo 

que se tiene que tomar en cuenta los efectos que las decisiones judiciales 

generan, así como las mejores vías para lograr el fin buscado: esto es, propiciar 

la conciencia de que ciertas expresiones reproducen estereotipos 

discriminadores y generan violencia y, asimismo, desincentivar 
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espontáneamente su reproducción.  
 

206. Es decir, existe un respeto a las redes sociales y la libertad que aporta a las y 

los usuarios; pero cuando se tratan de contenidos que generen o propicien 

discriminación, estigmatización, intimidación y violencia política contra las 

mujeres por razón de género y además se escondan detrás de un personaje, 

las autoridades electorales tienen la obligación de llevar a cabo actos 

contundentes con el fin de erradicarla. 
 

207. Debe tenerse presente, en todo momento, que el principal bien jurídico afectado 

al ejercer violencia mediática es la dignidad humana; la cual debe ser respetada, 

tutelada y reconocida, porque de ésta se desprenden todos los demás derechos 

para poder desarrollarse integralmente como personas en sociedad. 
 

208. Por ello, al quedar establecido que el mensaje está claramente dirigido a 

denostar a la actora, es claro que reproduce el estereotipo de género por el 

hecho de ser mujer de inferioridad en cuanto a un hombre; en razón de que no 

solo es cuestionada por los supuestos vínculos de sus familiares y ella misma 

con el crimen organizado, sino que, de las expresiones vertidas se hace alusión 

a que, con base a los favores sexuales que esta por conducto de diversas 

mujeres ofrece a diversos hombres, se hizo lugar primeramente en el ámbito 

empresarial y de manera posterior con esas mismas tácticas consiguió su carrera 

política, cuestión que es discriminatoria, haciendo patentes un esquema de 

jerarquías que coloca al grupo de los hombres en una posición de dominación, y 

al de las mujeres en una de subordinación o inferioridad; lo cual a su vez genera 

como consecuencia una diferenciación entre hombres y mujeres, enfatizando la 

inferioridad de calidades y circunstancias del género femenino frente al 

masculino49. 

209. Vale la pena mencionar, que la Sala Superior ha señalado que la libertad de 

expresión generada con motivo del debate político, ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas 

cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 

democrática.  

210. Bajo esta premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, 

 
49 SX-JDC-929/2021 consultable en 
http://www.teqroo.org.mx/2018/sentencias/SX_JDC_2021_929_686007_71808.pdf.pdf  

http://www.teqroo.org.mx/2018/sentencias/SX_JDC_2021_929_686007_71808.pdf.pdf
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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, y estas interacciones se 

realicen sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 
derechos fundamentales. 

211. Sin embargo, en el caso, se considera que las expresiones contenidas en los 

enlaces que se analizan constituyen manifestaciones que transgreden los 

derechos políticos electorales de la quejosa 

 
212. Finalmente, respecto del quinto elemento tampoco se acredita respecto de las 

expresiones realizadas por la candidata denunciada, 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; sin que existen afirmaciones directas que contengan 

elementos de género. Aunado, a que las expresiones que pudieran referirse a la 

quejosa, no se hacen por el hecho de ser mujer ni dirigidas singularmente a ella; 

B) Tenga un impacto diferenciado en las mujeres, lo cual no se acredita ya que 

las expresiones realizadas no causan una afectación desmedida hacia el género 

femenino, puesto que como se adelantó, 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; ni tampoco se advierte que C) se Afecte desproporcionadamente a las 
mujeres en virtud de que se enfatiza que el contenido de los diversos URLs 

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. 

 
213. Ahora bien, respecto de las publicaciones realizadas por los perfiles de Facebook 

identificadas con los enlaces 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 estas se 
basan en elementos de género, es decir: a) se dirigen a una mujer por ser 
mujer, b) tienen un impacto diferenciado en las mujeres; c) afectaron 
desproporcionadamente a las mujeres; tales supuestos se actualizan, ya que 
la transgresión realizada sí se basa en elementos de género, atento a lo siguiente: 

 
214. Las publicaciones realizadas en Facebook en los perfiles de los usuarios 1) 

Mujeres contra la Violencia; 2)  (seguida del enlace 

) 3) Playa Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo político 

emitieron señalamientos respecto a que la quejosa obtuvo su lugar en el mundo 
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empresarial, el cual es un puesto que suele ser de hombres, así como logró el 

respaldo del PVEM para obtener una curul organizando fiestas privadas con 

bailarinas patrocinadas en , se dijo además que esta coludida con el 

crimen organizado, la relacionan con políticos que consideran corruptos, la 

señalan como familiar de personas involucradas en hechos delictivos y dueña de 

un negocio de prostituciónes en la que explota a mujeres; es decir, por el hecho 
de ser mujer, le atribuyen que, derivado de que supuestamente es dueña de un 

prostíbulo consiguió su lugar para contender por una curul, además estaban 

encaminadas a menoscabar su imagen pública, teniendo como base elementos 

de género dado que, se da dentro del contexto de las elecciones, mediante trece 

publicaciones en internet, con la clara intención de afectar sus derechos político 

electorales, que como consecuencia puede influir en los resultados electorales. 

 
215. Por ello, a fin de propiciar conciencia de que dicha expresión reproduce 

estereotipos discriminadores y genera violencia, es que se debe desincentivar 

espontáneamente su reproducción, porque este tipo de violencia es una forma de 

silenciar a las mujeres y desprestigiarlas; por lo que no podemos permitir que la 

violencia y abuso en internet cree un efecto devastador en el avance hacia el 

empoderamiento de las mujeres en el ámbito público y privado. 

 
216. Ya que las mujeres son afectadas de forma desproporcionada desde siempre, por 

la asimetría de poder producto de la cultura patriarcal; situación que se agrava en 

el mundo virtual pues justo por ello la violencia en línea es de consecuencias 

mayúsculas, porque el impacto para las mujeres es diferenciado en sentido 

perjudicial, esto por el registro digital permanente que puede distribuirse en todo 

el mundo y que no es fácil de suprimir, lo que puede dar lugar a una revictimización 

constante. 

 
217.  Implicaban un impacto diferenciado en la recurrente, al encontrarse en un 

grado de vulnerabilidad, derivado de los actos desplegados en una publicación 

que la pone en una desventaja como mujer, al reproducir el estereotipo de la 

superioridad de un hombre respecto de la mujer, porque demeritan sus 

capacidades al hacer alusión a los puestos que suelen ser de hombres los cuales 

solo pudo obtener después de organizar fiestas privadas en las que promovió la 

prostitución. 
 

218. Afectaron desproporcionadamente a la recurrente, pues incluso conforme a lo 

establecido en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política en Razón de 
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Género se establece que los incisos g) y o) del artículo 6 de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, son los más usados 

por quienes ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
219. Todo ello permite advertir que su condición de mujer le depara un perjuicio mayor 

en sus derechos y prerrogativas al recibir comentarios hacia su persona, pues el 

estereotipo que se transmite en las manifestaciones denunciadas, se atribuye a la 

falta de capacidad de las mujeres y se replica hacia la sociedad, donde 

estructuralmente las mujeres ocupan un lugar de subordinación y desventaja. 

 
220. De lo anterior, es claro que reproduce el estereotipo de la superioridad intelectual 

de hombre respecto de la mujer; cuestión que es discriminatoria y hace patentes 

los atributos y roles que se adjudican a cada uno de los sexos de manera 

inequitativa, obedeciendo a un esquema de jerarquías que coloca al grupo de los 

hombres en una posición de dominación, y al de las mujeres en una de 

subordinación o inferioridad; lo cual a su vez genera como consecuencia una 

diferenciación entre hombres y mujeres, enfatizando la inferioridad de calidades y 

circunstancias del género femenino frente al masculino.  

 
221. Ello genera una afectación desproporcionada y un impacto diferenciado entre las 

mujeres, lo que conlleva un daño simbólico y de manera implícita un daño 

psicológico. 

 
222. En ese sentido, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, 

pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y 

convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. 

 
223. Por ende, al estar acreditados los cinco elementos de la jurisprudencia 21/2018, 

como ya se adelantó, se determina la existencia de la comisión de violencia 
política contra la mujer en razón de género, ya que este Tribunal consideró que 

las expresiones denunciadas realizadas en los perfiles de Facebook1) Mujeres 
contra la Violencia; 2)  (seguida del enlace ) 

3) Playa Virtual; 4) Traidores Playa; y 5) Escándalo político contenidas en los 

enlaces 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, no se encontraban amparadas 

bajo la libertad de expresión y su maximización en el debate político, de lo cual se 

actualiza la existencia de violencia política en razón de género, por no encontrar 
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asidero jurídico en la libertad de expresión generada en el debate político, pues 

trastocan el derecho a la dignidad de la actora50, en evidente transgresión de sus 

derechos políticos-electorales en su vertiente de ser votada. 

 
224. Finalmente, resulta necesario señalar que la Sala Superior ha sostenido que “Con 

base en los ordenamientos internacionales, los Estados deben implementar las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer 

en la vida política y pública del país, para lo cual deben adoptar las medidas 

apropiadas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer51”, en ese sentido, dicha 

obligación es inherente a este Tribunal, al ser autoridad competente para resolver 

el presente asunto, por lo que se debe establecer todas las medidas posibles para 

que los actos que se acreditan en el presente asunto se erradiquen, no persistan, 

no se repitan, ni mucho menos sea tolerado. 

 
225. Ahora bien, este Tribunal respetuoso de los contenidos o publicaciones en las 

redes sociales, una vez que analizó y verificó las particularidades de cada 
caso52, al entrar a los perfiles de Facebook motivo de controversia y analizar las 

publicaciones que se denunciaron, y de lo anterior al resultar encontrarse ante 
una conducta que actualiza VPG, advirtió la necesidad de contar con mayores 

elementos para resolver la controversia planteada en el presente PES, así una 

vez emitido el acuerdo plenario con la finalidad de tener por acreditado el 

contenido de los enlaces denunciados, y una vez acreditados los mismos, solicitó 

con base en el principio de inmediatez, el ejercicio de la fe pública a la Secretaría 

 
50 A similar criterio se arribó en los juicios SX-JE-83/2021 y acumulados y SX-JDC-0929/2021. 
51 SCM-JDC-99/2020 
52 Para decidir si en materia electoral se deben o no estudiar los contenidos que se difunden en redes sociales, se 
debe tomar en cuenta su naturaleza, pero, sobre todo, decisiones y criterios jurisdiccionales, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos vinculan.  
En el Amparo en Revisión 1/2017 se analizó el bloqueo de una página electrónica como resultado de una medida 
provisional dictada por una autoridad administrativa; bloqueo que fue “levantado” en primera instancia por el Juzgado 
de Distrito, y confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta sentencia 
surgieron tesis orientadoras del tema:  
El Internet es un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación; y asegurar a los particulares el acceso a éstos. 
El flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible. Las restricciones sólo pueden darse en 
circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos. 
La regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información y, excepcionalmente, puede 
restringirse. 
El Estado debe prohibir el uso ilegal de Internet en pornografía infantil, sin confundir otros contenidos que solo sean 
perjudiciales, ofensivos o indeseables, caso en el que no está obligado a prohibirlos.  
El derecho humano de libertad de expresión, en línea, solo puede limitarse en situaciones verdaderamente 
excepcionales, tipificadas como delitos acorde con el derecho penal internacional, dentro de las que destacan:  (I) la 
incitación al terrorismo; (II) la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 
la hostilidad o la violencia -difusión del "discurso de odio" por Internet-; (III) la instigación directa y pública a 
cometer genocidio; y (IV) la pornografía infantil. 
Por su parte, la Sala Superior, en las sentencias SUP-REP-123/2017 , y SUP-REP-7/2018 (que confirmó lo resuelto 
en el SRE-PSC-3/2018) , nos orientan a que, cuando se denuncien publicaciones alojadas en redes sociales, para 
analizar su contenido se debe advertir: La calidad de la persona que hace la publicación; El momento en que se realiza 
y; Las intenciones que pudieran mediar (elementos personal, temporal y subjetivo). 
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de este Tribunal a fin de determinar la existencia o no a la fecha que se resuelve, 

del contenido de los enlaces que actualizan VPG. 

 
226. De lo anterior, esta autoridad jurisdiccional tiene por acreditada la existencia de 

las publicaciones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 denunciadas; sin que 
sea posible saber con certeza quién o quiénes la administran, dirigen o 
crearon. Es decir, no se tienen elementos para saber o conocer la autenticidad 

de los perfiles de Facebook 1) Mujeres contra la Violencia; 2)  
 (seguida del enlace ) 3) Playa Virtual; 4) Traidores 

Playa; y 5) Escándalo político; al no incluir “palomita” en color azul o gris dichos 

perfiles53. 

 
227. En relatadas consideraciones, ante la existencia de la comisión de VPG, que se 

actualizó respecto de trece publicaciones denunciadas que si bien, se acreditó su 

existencia, más no así que la titularidad de las cuentas o perfiles en la red social 

Facebook arriba precisadas, esta autoridad determina que, con copia certificada 

del expediente se da vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 

de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, a fin de que se realicen las acciones y diligencias que en el ámbito de 

sus atribuciones considere necesarias, y una vez hecho lo anterior, de su 

resultado se haga del conocimiento al Instituto Electoral local, para los efectos 

precisados en el párrafo 246 de esta resolución. 

 
228. Por otra parte, la Ley de Instituciones establece las sanciones que deberá de 

considerar esta autoridad resolutora y sobre todo, las medidas de reparación 

integral que correspondan, considerando al menos: 
       “a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de 
violencia; 
c) Disculpa pública, y 
d) Medidas de no repetición.” 

 
229. En relación a lo anterior, el artículo 414 Bis de la Ley de Instituciones, establece 

que este Tribunal determinará las medidas de reparación cuando conozca de 

hecho probablemente constitutivos de VPG. 

 
53 Este distintivo significa que Facebook confirmó que las páginas, o quienes se ostentan como administradores, son 
verídicos: para esta autenticación, se realiza de forma previa, un procedimiento específico para validar la información 
que se proporciona. Entre los perfiles que pueden ser autenticados están: Insignia azul. Perfiles auténticos de 
personajes públicos, medios de comunicación social, famosos. Insignia gris. Verificación acerca de la posible 
veracidad de un negocio y organización. Información que se puede consultar en: https://es-
la.facebook.com/help/196050490547892.  
Con la particularidad, que no puede comprarse la obtención de este distintivo, sólo se puede dar cuando se verifique 
una posible autenticidad del perfil o cuenta. 
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230. Por su parte, la Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo, establece en su 

artículo 27, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 

como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de 

violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 

 
231. De tal modo que, para los efectos de esa Ley, la reparación integral comprenderá: 
 

“I. La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión 
del delito o a la violación de sus derechos humanos; 
 

 II. La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa 
del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 
 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 
del delito o de la violación de derechos humanos; 
 

IV. La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas, y 
 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos 
humanos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.” 
 

232. Cabe señalar, que tal como lo estableció la Sala Superior en la tesis VI/2019, de 

rubro “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD 
RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, este Tribunal como autoridad encargada 

de la resolución de un procedimiento sancionador debe dictar medidas de 

reparación si una infracción a la normativa electoral se traduce en una vulneración 

de derechos político-electorales, valorando el daño causado y las circunstancias 

concretas del caso. 

 
233. De modo que, no es obstáculo para esta autoridad el hecho de que a la presente 

fecha en la que se resuelve, no se pueda saber con certeza quién o quiénes 

administran, dirigen o crearon los perfiles de Facebook desde donde se realizaron 

las publicaciones que actualiza VPG, a fin de determinar las medidas de 

reparación que en el caso se consideren oportunas, por tratarse de un hecho 

constitutivo de VPG. 

 
234. En tal sentido, es de considerarse la naturaleza propia de los medios integrales 

de reparación de daño, toda vez que estos son de “..una naturaleza 
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eminentemente reparatoria y no punitiva o sancionatoria, esto es, este tipo de 

medidas de reparación tiene un carácter eminentemente compensatorio, cuya 

naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden implicar 

enriquecimiento o empobrecimiento de las víctimas”54, es por ello que no resulta 

en modo alguno excesivo o contradictorio con la sanción que, en su caso, se 

imponga quién o quiénes administran, dirigen o crearon el perfil de Facebook 

desde donde se realizó la publicación que actualiza VPG, la imposición de los 

medios integrales de reparación de daños a la víctima. 

 
235. Dado lo anterior, se procede a establecer a partir de la existencia de la conducta 

que violentó el reconocimiento de los derechos políticos electorales de la 

denunciante, la procedencia de fijar en su caso: 
a) Medidas de restitución. 

b) Medidas de rehabilitación. 

c) Medidas de compensación. 

d) Medidas de satisfacción. 

e) Garantías de no repetición. 

 

a) Medidas de restitución: 
236. En el punto de estudio, la denunciante fue víctima de VPG suscitado al menos 

desde la fecha de la primera publicación que lo fue conforme a la tabla 6 (párrafo 

194), esto es desde el seis de marzo, conducta que fue cometida contra ella en 

su calidad de otrora candidata a diputada por el Distrito , en el Estado de 

Quintana Roo. 

 
237. Al respecto, esa calidad ya no la sigue ostentando por lo que no resulta aplicable 

la presente medida, como tampoco evitar la violación a sus derechos humanos 

relativo al ejercicio de su cargo de entonces candidata, en su condición de mujer 

por ser un hecho consumado.  

 
b) Medidas de rehabilitación. 

238. Se da vista al Instituto Quintanarroense de la Mujer para que, dentro de sus 

facultades, facilite a la ciudadana , la ayuda 

psicológica necesaria para que, si así lo requiere, pueda hacer frente al daño 

sufrido con motivo de los hechos denunciados.  
c) Medidas de Compensación. 

 
54 SCM-JDC-1092/2019 Y ACUMULADOS 
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239. Por lo que hace a la medida de compensación por daño material, no se advierte 

una afectación que pueda traducirse en una indemnización pecuniaria a la víctima. 

Por lo que la presente medida no aplica. 
 

d) Medidas de satisfacción. 
240. Es de precisarse que, a fin de que este Tribunal pudiera determinar si a la fecha 

de emisión de la presente sentencia se encontraban publicados los enlaces 

denunciados 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y toda vez que a la fecha, se advierte 

que los mismos no se encuentran vigentes, no se considera necesario comunicar 

la presente resolución al representante legal de Meta Plataforms Inc., para que 

se “baje”, “elimine” o “bloquee” de inmediato las aludidas publicaciones realizadas 

por los perfiles de Facebook “Mujeres Contra la Violencia” “  

(seguida del enlace )”, “Playa Virtual”; “Traidores Playa”; y 
“Escándalo político”, ya que si bien el contenido publicado se consideró ilegal, 

porque vulneró el derecho humano de , a vivir 

libre de violencia, a la fecha en que se realiza la presente sentencia, dichos 

contenidos no se encuentran visibles, por lo cual se considera colmada dicha 

medida. 

 
241. Asimismo, se considera que con el dictado de la presente sentencia constituye en 

sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral a favor de la quejosa, al 

acreditarse la VPG en su perjuicio; por lo que se ordena la difusión de la presente 

ejecutoria en el sitio electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 
e) Garantías de no repetición. 

242. Por lo que respecta a esta medida, se ordenó dar vista a la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, por lo cual, a la fecha que se emite la presente 

resolución no se cuentan con los datos suficientes a fin de ordenar la medida 

tendente a que quién o quiénes administran, dirigen o crearon los perfiles de 

Facebook desde donde se realizaron las trece publicaciones que actualizan la 

conducta denunciada, se abstengan de realizar actos de violencia política de 

género en contra de la ciudadana . 
 

f) Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género. 

243. Los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género aprobado por el INE 
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“tienen por objeto establecer las reglas para la integración, funcionamiento, 

actualización, consulta y conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, así como determinar la modalidad de coordinación, comunicación e 

intercambio de información entre las autoridades administrativas, jurisdiccionales 

y penales tanto federales y locales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias”.55  
 

244. Dichos Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general en todo 

el territorio nacional, los cuales sujetan de manera obligatoria -entre otros- a las 

autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales 

competentes para conocer los casos de VPG. 
 

245. En tales consideraciones, y en razón de que quedó acreditado la existencia de la 

conducta más no así quién o quiénes administran, dirigen o crearon el perfil de 

Facebook desde donde se realizó la publicación que constituyó VPG, y respecto 

a este punto se ordenó dar vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, por lo cual, a la fecha que se emite la presente resolución no se cuentan con 

los datos suficientes a fin de ordenar la medida tendente a que quién o quiénes 

administran, dirigen o crearon los perfiles de Facebook desde donde se realizaron 

las publicaciones que actualizan VPG. 
 

246. Es que respecto a esta medida se ordena al Instituto que, una vez cuente con 

la información que, en su caso, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 
le proporcione, realice la calificación de la conducta infractora en términos del 

numeral 11 de los Lineamientos, a fin de que realice la inscripción respectiva 

en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género. 
 
 Efectos. 

247. Como se ha precisado, aun cuando no tenemos identificación cierta y determinada 

de la o el responsable de las cuentas de Facebook que actualizaron VPG, no es 

obstáculo para que este órgano jurisdiccional se pronuncie y lleve a cabo actos 

contundentes para erradicar la violencia política por razón de género, porque la 

publicación que se analizó impidió que , gozara de una vida 

libre de violencia. 

 
55 Artículo 1. De los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 
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248. Lo anterior porque, las mujeres tienen derecho a vivir libres de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y, en conceptos de 

inferioridad o subordinación, pero además en un contexto seguro y respetuoso 

(respetando los derechos humanos), donde no se normalice la violencia y 

desigualdad. 

 
249. Razón por la cual, la relevancia de esta decisión, consiste en llevar a cabo los 

siguientes efectos: 

 
250. A) Se declara la existencia de actos constitutivos de violencia política en contra 

de las mujeres por razón de género cometida en agravio de la ciudadana 

Estefanía Mercado, en su modalidad de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia en el ejercicio de los derechos político electorales. 
 

251.  B) Se ordena como medida de satisfacción, la difusión de la presente ejecutoria 

en el sitio electrónico de este órgano jurisdiccional 

 
252. C) En atención de estar ante un contenido anónimo publicado por los perfiles de 

Facebook “Mujeres Contra la Violencia” “  (seguida del 

enlace )”, “Playa Virtual”; “Traidores Playa”; y “Escándalo 
político”, que vulneró principios constitucionales y derechos humanos; se debe 

comunicar la sentencia (con copia certificada del expediente), para los efectos 

que cada considere pertinentes a la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo. 

 
253. D) Se ordena como medida de rehabilitación, dar vista al Instituto 

Quintanarroense de la Mujer para el efecto de que otorgue atención psicológica 

a . 
 

254. E) Se ordena dar vista al Instituto para el efecto de que, realice en términos de 

lo señalado en el párrafo 246, la inscripción de quién o quiénes administran, 

dirigen o crearon los perfiles de Facebook desde donde se realizaron las 

publicaciones que actualizan VPG, en el Registro Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón 

de Género. Así como a fin de que, con base en sus atribuciones se pronuncie 

sobre la posible suspensión del modo honesto de vivir en términos del criterio 

sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-362/2022. 

255. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para 
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que la documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera 

posterior al dictado de esta resolución relacionada con el trámite y sustanciación 

del juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente sin mayor trámite. 

 
256. Por lo expuesto y fundado se; 

 
RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por 

violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Kira Iris San 

en agravio de la ciudadana .  

 
SEGUNDO. Se declara la existencia de violencia política contra la mujer por 

razón de género, cometida en contra de , 

mediante las publicaciones realizadas en los perfiles de la red social Facebook 

precisados en la presente sentencia. 

 
TERCERO. Con copia certificada de la presente sentencia, se ordena dar vista a 

la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para los efectos señalados en 

la presente resolución. 

 
CUARTO. Se ordena dar vista al Instituto Quintanarroense de la Mujer para 

los alcances precisados en el inciso E) del apartado de efectos. 

 
QUINTO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral de Quintana Roo, para los 

alcances precisados en el apartado de efectos de la presente resolución. 

 
Notifíquese en términos de Ley. 
 
Así lo resolvieron por mayoría de votos en sesión pública, el Magistrado 

Presidente Sergio Avilés Demeneghi y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas 

con el voto particular razonado de la Magistrada Claudia Carrillo Gasca; 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario 

General de Acuerdos quien autoriza y da fe. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia PES/062/2022 aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo en fecha ocho de julio de 2022. 

 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA CLAUDIA 
CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR PES/062/2022. 
De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, me permito formular el 
presente voto particular razonado, para exponer los motivos jurídicos por el cual disiento 
del proyecto de resolución que es presentado a este Pleno en la que se propone 
DETERMINAR LA INEXISTENCIA de VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES 
EN RAZON DE GENERO, atribuida a la ciudadana KIRA IRIS SAN en su calidad de 
candidata a la Diputación del Distrito 10 del Estado de Quintana Roo, denunciado y 
cometido en la persona de , en el proceso 
electoral local ordinario 2021-2022. 
En el presente juicio, el veinte de mayo, la ciudadana  

, en su calidad de entonces candidata a Diputada Local por el distrito 10, 
postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, presentó ante el 
Consejo Distrital  del Instituto, el escrito de queja por medio del cual denunció a la 
ciudadana KIRA IRIS SAN, en su calidad de otrora candidata a Diputada Local por el 
distrito , postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”, por la supuesta comisión 
de VPG, consistentes en manifestaciones realizadas en un video publicado en la red 
social de Facebook de la denunciada, así como en un mitin político, conductas que a su 
juicio, vulneran lo dispuesto en diversas disposiciones legales, constitucionales y 
electorales. 
Posteriormente el veintiséis de mayo siguiente, la Dirección del Instituto recibió el escrito 
de la ciudadana , en su calidad de entonces 
candidata a Diputada Local por el distrito , postulada por la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia en Quintana Roo”, mismo que presentó directamente ante el Consejo Distrital  
del Instituto, por medio del cual denunció a la ciudadana Kira Iris San en su calidad de 
otrora candidata a Diputada Local por el distrito , postulada por la coalición “Va por 
Quintana Roo”, por la supuesta comisión de VPG derivado de la calumnia de la que 
consideró ser objeto, consistente en: 
 

• Manifestaciones realizadas en un video publicado en la red social de Facebook 
de la denunciada; en síntesis que el 4 de mayo, en el desarrollo de uno de sus 
actos de campaña, la denunciada grabó un video que fue subido a sus redes 
sociales de Facebook, atacándola de manera directa, calumniándola y 
ofendiéndola como mujer, al proferir mensajes que atentan contra su dignidad 
como mujer, publicación en la cual otros usuarios se sumaron con calificativos 
denigrantes en su contra. 
 
 

• Manifestaciones realizados  un mitin político (caminata) de fecha siete de mayo 
del año en curso que efectuó la denunciada, realizó manifestaciones ofensivas, 
denigrantes y que a todas luces, configuran VPG, manifestaciones que fueron 
escuchadas por quienes se encontraban presentes en el acto de campaña citado. 
 

• Manifestaciones efectuadas durante el desarrollo del debate político en fecha 
diecinueve de mayo, de las y los candidatos a la diputación por el distrito del 
estado, organizado por el Instituto. Durante la realización del debate político 
organizado por el Instituto, entre las y los candidatos a la diputación del distrito 
electoral  en el estado, la denunciada arremetió contra su persona, atacándola 
de manera frontal al proferir ofensas hacia su persona que atentan contra su 
dignidad y que transgreden en razón de género sus derechos políticos 
electorales. Cabe destacar que en dichas ofensas también van dirigidas al señor 
padre de la candidata . 
 

Cabe destacar que son tres eventos de fecha cuatro, siete y diecinueve de mayo 
más los link que guardan relación con las expresiones de KIRA IRIS SAN en el 
debate de las y los candidatos al distrito  



 
 

PES/062/2022 
 

 75 

 
Los links a los que la autoridad instructora certificó y que en el presente  sentencia se ha 
aprobó sancionar a las páginas, pero sin existencia de autor de los mismos pues se 
desconoce su identidad. 
Dada la existencia de identidad en los hechos, probanzas y las partes, la comisión de 
quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, determinó acumular el 
expediente IEQROO/PESVPG/015/2022 al diverso IEQROO/PESVPG/014/2022. 
Una vez sustanciado el expediente, se determina enviar al TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, en donde se identifica ahora con el numero PES/062/2022. 
La perspectiva de género es una obligación de las y los impartidores de justicia y se 
resume 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 como 
consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a 
la posición y al rol que debieran asumir.  
Con este reconocimiento, las y los juzgadores pueden identificar las discriminaciones 
que enfrentan las mujeres de manera directa o indirecta, así como elementos objetivos 
que permitan identificar si en el caso, hubo alguna situación de violencia o discriminación. 
De acuerdo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se trata de un análisis que debe ser utilizado por las personas 
operadoras de justicia en aquellos casos en los que el género puede ocasionar un 
impacto diferenciado, que puedan provocar una violación directa al derecho de igualdad, 
causando una afectación distinta en la vida de mujeres y hombres, al grado de 
condicionarles a desarrollarse de una manera determinada o que incluso, les limite en el 
ejercicio de algún derecho. Esto es, juzgar con perspectiva de género implica la 
obligación de la persona juzgadora de considerar todos los factores internos y 
externos que pueden generar una desigualdad entre hombres y mujeres, con motivo 
de roles y estereotipos socialmente reproducidos, aceptados y que generan una 
desventaja por cuestiones de género.  
Por lo anterior, no obstante que juzgar con perspectiva no es exclusivo de algún 
sector de las mujeres, no tiene que existir distingos por tanto NO COMPARTO, NI 
JUSTIFICO que en el presente proyecto, señale que no está presente en este caso 
situaciones de desventaja para . (Párrafo 
76). 
 
“… 
76. Por ello, la obligación de las y los impartidores de justicia, de juzgar con perspectiva de género 
puede resumirse en su deber de realizarlo 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..”…… 
Evidentemente  se pone en desventaja a la víctima directa e indirecta al no haber 
perspectiva de género. 
KIRA IRIS SAN, en todo momento NEGO lo hechos; objetó la pertenencia de las 
cuentas de Facebook desde las cuales se realizaron las publicaciones objeto de 
denuncia pero su dicho no lo robustece ni lo comprueba con medio idóneo alguno, 
tales como videos que desvirtúen las acusaciones. 
La Sala Superior en el expediente SUP-REC-102-2020, ha sostenido que en los 
casos de violencia política de género, las pruebas que aportan la víctima, gozan 
de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos narrados.. 
Lo cual en la sentencia aprobado por la mayoría, la valoración de las pruebas y la sola 
negativa le dieron un trato distinto a los criterios de la máxima autoridad electoral. 
 
 
En cuando a los hechos suscitados en fecha siete de mayo del 2022, la denunciante 

, señala a KIRA IRIS SAN, que en un acto de 
campaña realizado sobre la avenida Misión del Carmen en el fraccionamiento del mismo 
nombre en Playa del Carmen Quintana Roo, la denunciada aprovechándose de que no 
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habían muchas personas y/o medios de comunicación, realizó manifestaciones en su 
contra. 
Para acreditar que efectivamente se realizó el acto de campaña en el cual 
supuestamente se dirigió de manera ofensiva a su persona, la quejosa ofreció la 
convocatoria que publicó la entonces candidata denunciada en sus redes sociales, así 
como las imágenes y enlaces que adjuntó a su escrito de queja, relacionadas con dicha 
convocatoria y evento.  
Mediante acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora se certificó la 
existencia de las publicaciones relacionadas 
A fin de acreditar la existencia de las manifestaciones que realizó la denunciada en contra 
de la quejosa, ofreció el testimonio 1642 que contiene la diligencia de fe de dichos 
que realizaron los ciudadanos Carlos Núñez de la Concha, Luis Eduardo Vázquez 
Reyes y Luis Gerardo Puc Pérez, ante la titular de la notaría pública cincuenta y 
nueve en el Estado. 
Misma prueba que la ponencia, NO LE DA VALOR PROBATORIO, pese a que 
reconocen que se encuentra acreditado las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, así mismo es a criterio de la suscrita es EXCESIVO y DESPROPORCIONADO 
al caso, que en el presente proyecto se exija datos como: “los motivos por los 
cuales les consta los hechos, la relación que estos tienen, misma que los hizo 
encontrarse en dicho lugar y posteriormente asistir ante el mismo fedatario público 
diez días después” 
 
Así mismo, en el presente proyecto se le da valor indiciario a lo señalado por 
CARLOS NUÑEZ DE LA CONCHA y a lo declarado por  

 y pese a que la carga de la prueba le corresponde a la 
denunciada KIRA IRIS SAN, a la ponencia le resultó insuficiente para sancionarla, 
señalando que la afectada solo cuenta con un testimonio único, dejándola en total 
desventaja y estado de indefensión. Así mismo es desproporcionado el análisis de 
pruebas de la parte afectada con la parte denunciada quien solo se limita a negarlos sin 
aportar pruebas de su negación. 
 
 
Es preciso señalar que de acuerdo a la ley del Notariado en el Estado de Quintana 
Roo, en su artículo 3, el notario público en una fe de hechos, no puede preguntar, 
no puede inducir, debe limitarse a poner lo que le manifiestan los declarantes, que 
a dicho sea de paso no son expertos, ni mucho menos conocen los requisitos 
procedimentales para que un testimonio cuenta con validez. Situación que no se 
valoró. 
 
EN CUANTO AL DEBATE, realizado en el Sistema Quintanarroense de Comunicación 
social, el día diecinueve de mayo del año en curso, es un hecho público y notorio que se 
encontraban en dicho debate del distrito 10 los candidatos SIXTO CUEVAS, ALBERTO 
LOPEZ CASTRO,  y KIRA IRIS SAN, siendo que esta 
última, sus aseveraciones fueron siempre en la persona de la candidata a  

, a quien en síntesis relaciono a su padre con una casa de citas, e incluso 
señala la denunciada KIRA IRIS SAN contar con documentos publicos los cuales no 
presenta ni agrega en autos, pues en su defensa solo se limita a NEGAR LOS HECHOS, 
tampoco justifica que lo referido en el debate en la persona de  

 y de su padre en cuanto a la casa de citas y supuestas 
detenciones en dicho lugar sean hecho novedosos, no pasando dejar por desapercibido 
que NO SE ANALIZA EN LA SENTENCIA APROBADA los elementos de CALUMNIA, 
TAMPOCO SE ANALIZA en su contexto general el debate en donde se pudiera precisar 
que pese a existir otros contendientes (hombres), la C. KIRA IRIS SAN se dirigió contra 
su contendiente mujer , con el propósito de 
desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades 
para la política esto cuando refiere que no cuenta con experiencia..” 
Advirtiendo un demérito de sus capacidades en la función pública, con el propósito de 
generarle a la denunciante una afectación desproporcionada, que menoscaba el derecho 
al ejercicio o desempeño del cargo. 
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Es preciso señalar que la ley de Instituciones y procedimientos electorales en el Estado, 
refiere en su numeral 394 Bis, que la VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES 
EN RAZON DE GENERO, se manifiesta entre otras formas, entre la acción u omisión 
que lesione o dañe la dignidad, integridad, libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos. 
Lo cual en el presente caso sucede pues atenta contra su dignidad humana y su honra, 
al atribuirle hechos ajenos a  y al introducir como parte 
de su debate a una persona ajena al proceso electoral como lo es su señor padre. No se 
puede justificar como parte del debate, cuando se atenta contra la reputación, esto NO 
ABONA al voto informado, máxime que en etapa de CAMPAÑAS tiene como objetivo 
para las y los candidatos hacer propuestas y exponer ante la ciudadanía su plan de 
trabajo, posicionamiento en temas, postura ideológica, y así tratar de conseguir el apoyo 
de los electores. 
Intervención DEBATE de KIRA IRIS SAN. 
“…. 
Minuto 25:39 al 26:4, voz Kira Iris San: “Mi estimada candidata, , toda vez que 
sigues sin contestar, aquí tengo documentos públicos que prueban que su papá es dueño de 

, una casa de citas donde incluso se han detenido a criminales internacionales, 
los cuales pongo a su disposición, para combatir la corrupción; la primera regla: uno tiene que 
ser congruente, congruente y tener valores por eso voy a fomentar y voy a impulsar un gobierno 
digital, 
 
ha quedado claro quién es quien, por una parte , que no tiene experiencia, 
que ha demostrado únicamente que se puede por sus propios intereses, y que es capaz de defender 
y unirse a lo que tanto criticó, ya basta de individualismos y de gente que solo ver por sus intereses, 
Solidaridad no puede confiar en quien ya lo defraudó, 
…” 
 
Sin que obste a lo anterior, que las valoraciones de cuenta,  deben encontrar armonía 
con los extremos exigidos por el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra 
las Mujeres en razón de Género, en ese contexto que obliga a las autoridades electorales 
a realizar un análisis de todos los hechos y perjuicios expuestos, a fin de hacer efectivo 
el acceso a la justicia y el debido proceso. LO CUAL NO SUCEDE. 
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como 
a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es 
necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de 
violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 
impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.  
El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al identificar a la libertad de 
expresión como una garantía no absoluta, sino objetivamente limitada para asegurar 
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad 
nacional, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, así se encuentra 
establecido en el primer párrafo del numeral 6 de la Carta Magna. 
 
 
No se ignora que en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, 
disenso, porque en ésta se presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo que 
tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y competencia 
fuerte, desinhibida y combativa. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito 
político se caracteriza por tener elementos estereotipados, incluso cuando las tachan de 
incompetentes o de no tener experiencia.  
Como en el presente caso sucede, pues teniendo KIRA IRIS SAN otros debatientes, es 
de observarse el ataque sistemático y estereotipado en la persona de  

, así mismo es de observarse que el ataque no es solo en contra de ella, si 
no que se observa UNA VICTIMA INDIRECTA que es su señor padre de quien en este 
caso no se hace un análisis de los hechos. 
LA VIOLENCIA POLITICA NO SOLO LE DUELE A LA MUJER, DUELE MAS CUANDO 
NOS ATACAN A NUESTROS SERES QUERIDOS. 
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Por tanto, a manera de conclusión, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, estableció que, si bien la libertad de 
expresión en materia política tiene un estándar reforzado de protección en tanto detona 
el debate político y el intercambio de ideas, no es posible considerarlo como un derecho 
superior sobre la posibilidad de que en su ejercicio se vulnere, el derecho del género 
femenino a una vida libre de violencia. 
La ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, señala en:  
ARTÍCULO 32 TER.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a 
través de las siguientes conductas: 
XII. Publicar o revelar información, de manera directa o indirecta, personal, privada o falsa, de las 
mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación política, para difamar 
o menoscabar su dignidad humana, con el propósito de influir en el electorado u obtener la 
renuncia y/o licencia al cargo electo o en ejercicio; 
XVII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una 
mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
XXX. 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. 
 
 
Definitivamente, la denunciada KIRA IRIS SAN exhibió en el debate señalado temas de 
índole privado- familiar de la candidata, el cual no acredito que sea de interés público o 
que fuera cierto atentando contra una persona ajena al proceso electoral (PADRE- 
VICTIMA INDIRECTA); La denunciada realizo violencia simbólica, verbal, al poner en 
duda la experiencia y/o capacidad de la denunciante de quien en todo momento en el 
debate hizo señalamientos y no así con la otra candidata que igual debatió. Tampoco se 
hace un análisis conciso sobre los elementos de CALUMNIA. 
Tampoco obra en autos los documentos públicos con los que cuenta y  que refirió en el 
debate, para acreditar la acusación que KIRA IRIS SAN hace contra  

 y en contra de su padre. 
Se perdió de vista el análisis con base a la REVERSION DE LA CARGA DE LA 
PRUEBA, falto EXHAUSTIVIDAD y PERSPECTIVA DE GENERO. 
Asi mismo relacionar falto el contenido de los links denunciados con los señalamientos 
de KIRA IRIS SAN, quien replica tal información o información similar (que su papá es 
dueño de , una casa de citas donde incluso se han detenido a criminales 
internacionales), e incita a la violencia en la persona de  

 y de su señor padre, persona ajena al proceso electoral. 
Por todo lo anterior, es que la suscrita emite el presente voto particular razonado, mismo 
que solicito sea anexado a la presente sentencia. 
También, para efectos de máxima publicidad, solicito que en el boletín quede en claro 
que la suscrita ha emitido un voto particular razonado que es igual a un voto en contra. 
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