
 
 

 
Chetumal, Quintana Roo, a los siete días de junio del mes de junio del año dos 

mil veintidós2. 

 

Resolución que determina la inexistencia de las infracciones atribuidas al 

ciudadano José Román Trejo Maldonado, consistentes en supuestos actos 

constitutivos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y 

supuestas expresiones calumniosas, en agravio de Laura Lynn Fernández 

Piña, en su calidad de candidata a la Gubernatura del Estado de Quintana Roo. 

GLOSARIO 

Constitución 
General.  

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

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 
Medios. 

Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 

Ley General 
de Acceso. 

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

Ley de 
Acceso. 

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

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

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz. 
2 En lo subsecuente, en las fechas en donde no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintidós. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR EN MATERIA 
DE VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 
 
EXPEDIENTE: PES/034/2022. 
 
DENUNCIANTE: LAURA LYNN 
FERNÁNDEZ PIÑA. 
 
DENUNCIADO: JOSÉ ROMÁN 
TREJO MALDONADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: SERGIO 
AVILÉS DEMENEGHI.  
 
SECRETARIADO1: ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS Y  NALLELY ANAHÍ 
ARAGÓN SERRANO. 
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CEDAW. Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

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

Sala 
Especializada. 

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

Consejo 
General 

Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad 
Instructora 

Dirección Jurídica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

PAN Partido Acción Nacional. 

FXM Partido Político Fuerza por México 
Quintana Roo. 

Coalición Coalición “Va por Quintana Roo” 
conformada por los Partidos Políticos 
PAN, PRD y Confianza por Quintana 
Roo. 

VPG Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 

Laura 
Fernández 

Laura Lynn Fernández Piña. 

Román Trejo José Román Trejo Maldonado 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Trámite y sustanciación de la queja. 

1. Armonización legislativa en materia de VPG3. El ocho de septiembre de dos 

mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, el decreto 42, por el cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso; de la Ley de Instituciones; de la 

Ley Estatal de Medios; de la Ley Orgánica de la Fiscalía y del Código Penal 

para el Estado, en materia de VPG. 

 

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

Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso Electoral Local 2021-

2022, para la renovación de Gubernatura y Diputaciones locales del estado de 

Quintana Roo, calendario respecto del cual destacan las siguientes fechas para los 

efectos de la presente sentencia: 

 
 

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

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2020-09-05-42.pdf
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  TIPO DE  
ELECCIÓN 

PERIODO DE 
PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 

CAMPAÑA 
JORNADA 

ELECTORAL 
GUBERNATURA 07-enero-2022 al 10-

febrero-2022 11-febrero-2022 03-abril-2022 al 
01-junio-2022 05-junio-2022 

 
 

3. Inicio del Proceso Electoral. El siete de enero de dos mil veintidós4, dio inicio el 

proceso electoral local ordinario 2021-2022, para la renovación a los cargos a la 

Gubernatura y Diputaciones locales del estado de Quintana Roo. 

 

4. Queja. El día veinticinco de abril, se presentó ante el Instituto, un escrito de 

queja mediante el cual la ciudadana Laura Fernández, en su calidad de 

candidata a la Gubernatura del Estado de Quintana Roo, postulada por la 

Coalición “Va por Quintana Roo”, denunció al ciudadano Román Trejo 

Maldonado, por supuestos actos consistentes en calumnia y VPG hacia su 

persona, derivado de la publicación de la columna “Turbulencia” en la red social 

Facebook. 

 

5. Solicitud de Medida Cautelar. Del propio escrito de queja, se desprende la 

solicitud del dictado de medidas cautelares y medidas de reparación integral, 

las cuales a la literalidad, fueron las siguientes: 

 
“Ordene el retiro inmediato de la publicación denunciada alojada en la red social de Facebook, 
así como cualquier otra que este Instituto considere, a fin de lograr la efectividad del 
procedimiento hasta su resolución, la cual se encuentra alojada en el siguiente link:  
https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/ 
 
Exigir una disculpa pública en un periódico de circulación local y nacional (o cualquier medio 
dispuesto por la autoridad electoral) por parte del C. Román Trejo Maldonado, autor de la 
columna “Turbulencia”, así como el retiro de la difusión de la columna en la página de la red 
social Facebook;” 
 

6. Registro de queja. En la misma fecha citada, la autoridad instructora, registró 

el Procedimiento Especial Sancionador con el número 

IEQROO/PESVPG/009/2022, y determinó lo siguiente: 

 
• Solicitar al Titular de la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, informe si dentro de los 

registros, expedientes, archivos y/o constancias que obra existe registro de la ciudadana Laura 
Lynn Fernández Piña, como candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo, en el 
presente proceso electoral.  

• Requiérase a la Unidad Técnica de Comunicación Social para que informe si en los archivos 
que obran en la referida Unidad se encuentra documentación alguna relacionada con los datos 
del ciudadano identificado como Román Trejo. 

• Solicitud de inspección ocular del siguiente link: 
https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/ 

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

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
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• Aviso sobre la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección a los integrantes de la 
Comisión de Quejas y Denuncias. 
 

7. Auto de Reserva. El propio día veinticinco de abril, la autoridad instructora, se 

reservó el derecho para acordar con posterioridad la admisión o 

desechamiento, en tanto se realizarán las diligencias de investigación 

necesarias para determinar lo conducente. 

 
8. Inspección ocular. En la misma fecha antes referida, a través de la Oficialía 

Electoral del Instituto, se desahogó la diligencia de inspección ocular con fe 

pública del siguiente link de internet:  

 
• https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/  

 

9. Requerimiento. En esa misma fecha, mediante oficio DJ/658/2022, la 

autoridad instructora, solicitó al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social del Instituto, lo siguiente: 

 
“Requiérase a la unidad técnica de comunicación social, para que, a la brevedad, se sirva 
informa a esta Dirección, si en los archivos que obran en la referida unidad se encuentra 
documentación alguna relacionada con los datos del ciudadano identificado como Román Trejo 
Maldonado, de ser afirmativa su respuesta, favor de informar sobre todo los relacionado, 
respecto al nombre y apellidos, dirección, número telefónico, correo electrónico y/o cualquier 
otro dato de contacto.” 
 

10. Contestación de Requerimiento. Mediante oficio UTCS/112/2022, de fecha 

veintiséis de abril, la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto, 

proporcionó los datos personales del ciudadano Román Trejo, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

11. Acuerdo de medida cautelar. En fecha veintinueve de abril, la Comisión de 

Quejas, emitió el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-033/2022, por medio del cual 

se determinó parcialmente procedente las medidas cautelares solicitadas en el 

expediente IEQROO/PESVPG/009/2022. 

 

12. Admisión y Emplazamiento. El diez de mayo, la autoridad instructora 

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

comparecieran a la audiencia de ley. 

 

13. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de mayo, se llevó a cabo la 

referida audiencia a la cual comparecieron de forma escrita la  denunciante y el 

denunciado.  

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
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14. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En misma fecha del 

párrafo anterior la autoridad instructora, remitió ante este Tribunal el 

expediente, así como el informe circunstanciado. 

 

2.Trámite ante el Tribunal. 
15. Recepción del Expediente. El catorce de mayo, 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 Secretaria General, a 

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

 

16. Turno a la Ponencia. En su oportunidad, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/034/2022, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca.   

 
17. Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el expediente al 

rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

18. Acuerdo Plenario. El diecinueve de mayo, mediante acuerdo plenario se 

ordenó el reenvío del expediente a la autoridad instructora a fin de que se 

pronuncie sobre una prueba técnica ofrecida por la denunciante. 

 

19. Acuerdo IEQROO. El día veinte de mayo, el Director Jurídico del Instituto, 

acordó al tenor literal lo siguiente: 
 
“UNICO. Con la finalidad de garantizar el debido proceso y de conformidad a lo ordenado 
mediante proveído de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós se tiene por admitida la 
prueba ofrecida por la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata a la 
gubernatura del estado de Quintana Roo, por la coalición “Va por Quintana Roo”, conformada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y confianza por 
Quintana Roo.” 

 
20. Desahogo de prueba. El día veintiuno de mayo, se tuvo por desahogada la 

prueba admitida en el párrafo que antecede y se acordó notificar a las partes 

para que comparezcan de forma personal o por escrito, a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

21. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día veintisiete de mayo se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos de la cual se tiene que la denunciante 
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compareció de forma escrita, mientras que el denunciado no compareció de 

ninguna forma. 

 

22. Recepción del expediente. el veintisiete de mayo la autoridad instructora 

remitió a este Tribunal, el informe circunstanciado, así como las constancias de 

las actuaciones hechas en lo ordenado en el acuerdo plenario del párrafo 

dieciséis.  

 
23. Sesión de pleno. El dos de junio, se llevó a cabo Sesión Pública de Pleno de 

este Tribunal, en la cual se presentó proyecto de sentencia, sin embargo, fue 

rechazado por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. 

 
24. Returno. En misma fecha del antecedente anterior, mediante sesión pública de 

pleno, y toda vez que no se aprobó el proyecto de sentencia que puso a 

consideración la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, returnó el medio de 

impugnación a la Ponencia del Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, para la 

elaboración de un nuevo proyecto. 

 

25. Excusa. El seis de junio, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, presentó 

ante la Presidencia de este Tribunal un escrito por medio del cual solicitó se 

excusara a su ponencia del conocimiento del expediente que nos ocupa, lo 

anterior pues desde su óptica se actualizaba la excusa para conocer por 

actualizarse el impedimento legal previsto en el artículo 217 fracción VI, de la 

Ley de Instituciones, ello al referir la existencia ante la autoridad sustanciadora 

de un PES, presentado por el PRD y el PAN, en el que se le denuncia de actos 

presuntamente cometidos en perjuicio de la ciudadana Laura Fernández, quien 

es parte del expediente PES/034/2022. 

 

26. Cuaderno incidental. El seis de junio, se integró el cuaderno incidental CI-
6/PES/034/2022, por el que se conoció sobre la excusa referida en el 

antecedente inmediato anterior. 

 

27. Returno. En dicha fecha, el Magistrado Presidente acordó turnar el expediente 

PES/034/2022 a la ponencia a su cargo, al tratarse de una denuncia de VPG y 

con la finalidad de resolver el asunto en los plazos establecidos para tal efecto. 
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28. Excusa. El siete de junio, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca, presentó un 

escrito por medio del cual solicitó se excusara a su ponencia del conocimiento 

del cuaderno incidental CI-6/PES/034/2022, lo anterior pues desde su óptica se 

actualizaba la excusa para conocer dicho incidente, por actualizarse el 

impedimento legal previsto en la fracción III del artículo 42 de la Ley de Medios 

y 217, fracción XVIII de la Ley de Instituciones. 

 

29. Cuaderno incidental. En la misma fecha que la señalada en el antecedente 

previo, se integró el cuaderno incidental CI-8/CI/6/2022, por el que se conoció 

sobre la excusa referida en el antecedente inmediato anterior. 

 

30. Improcedencia de la excusa de la magistratura II. El siete de junio, en sesión 

pública de Pleno, se declaró la improcedencia de la excusa presentada por la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca. 

 

31. Procedencia de la excusa magistratura III. En la misma fecha, en sesión 

pública de Pleno, se declaró la procedencia de la excusa presentada por el 

Magistrado Victor Venamir Vivas Vivas. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
1. Jurisdicción y Competencia. 

32. De conformidad con las recientes reformas en materia de VPG5, el PES 

evolucionó tomando mayor fuerza como una herramienta de defensa para las 

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

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

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

cuenta con características específicas que buscan visibilizar y erradicar los 

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

 

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

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

cuenta, por lo menos, tres premisas básicas. 

 

 
5 Reforma de fecha trece de abril de dos mil veinte. 
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1.  Combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de 

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

juzgan son agentes de cambio. 
3.  Igualdad, de quienes imparten justicia, realizando un ejercicio de 

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

 

34. Aunado a lo anterior, desde sede jurisdiccional podemos citar las 

Jurisprudencias de la Sala Superior 11/20086 y 21/20187, las cuales abonan al 

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

aplicables al caso en concreto.  

 

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

VPG, es realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de 

hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso, por la complejidad que 

implican los casos de VPG, así como a la invisibilización y normalización en la 

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

analice de forma particular para definir si se trata o no de VPG y, en su caso, 

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

reparar el daño a las víctimas. 

 

 
6 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental 
a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra 
en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por 
el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no 
es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad 
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha 
el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se 
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 
7 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para 
acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 
u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 
grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, y 
5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de 
un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia 
política contra las mujeres por razones de género. 
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36. Por lo tanto, este Tribunal, es competente para conocer y resolver la denuncia 

presentada por la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña en su calidad de 

candidata a la Gubernatura del estado.  

 
2. Causales de improcedencia. 

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

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

de la controversia planteada, por existir un obstáculo para su valida 

constitución.  

 

38. En el presente asunto, el denunciado Román Trejo, en su escrito de 

contestación de queja, hizo valer las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 471, apartado 5, incisos b) los hechos denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda político electoral; c) el denunciante no 

aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos y; d) la denuncia sea 

evidentemente frívola. 

 

39. Sin embargo, dichas causales se encuentran previstas en una legislación 

federal, que no son aplicables en el caso concreto, no obstante lo anterior, a 

nivel local existen diversas causales de improcedencia que el artículo 86 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias prevé en el ámbito local en el caso del 

PES, conforme lo siguiente: 

 
“Artículo 86. La denuncia será desechada de plano sin prevención alguna, cuando: 
 
I. No reúna los requisitos indicados en el artículo 85 del presente Reglamento;  
 
II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 
propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo;  
 
III. La persona que denuncia no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; 
y,  
 
IV. La denuncia sea evidentemente frívola.  

 
40. Sobre este aspecto, si bien el denunciado, hace referencia a las tres causales 

previstas en los incisos II, III y IV, al respecto de las precisadas en los incisos II 

y III únicamente hace señalamientos vagos genéricos e imprecisos; es decir, 

sin precisar las razones por las que considera son aplicables; por tanto, a juicio 

de este Tribunal no se actualizan los mismos, además que contrario a lo 

señalado, la quejosa si ofreció medios de pruebas, y con respecto a que los 
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hechos denunciados no constituyen propaganda, esta causal es aplicable al 

caso de PES pero no en el caso de VPG, por lo tampoco se actualiza dicha 

causal, máxime que la actora refiere que se comete VPG en su perjuicio bajo 

la modalidad de calumnia. 

 

41. Ahora bien, la frivolidad de una denuncia de acuerdo al artículo 393 fracción II, 

de la Ley de Instituciones se actualiza cuando se presenten denuncias respecto 

a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que 

no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja 

o denuncia. 

 

42. Sin embargo, como se precisó la quejosa si ofreció medios de prueba en su 

escrito inicial, por lo que este Tribunal considera que no le asiste la razón al 
ciudadano denunciado respecto a dicha pretensión, máxime que respecto a 

la imposibilidad de actualizar el supuesto jurídico de calumnia, se advierte que 

para verificar en su caso la si se actualiza o no dicha conducta, dicho estudio 

tiene relación con el fondo de la presente resolución, motivo por el cual no 

puede atenderse como causal de improcedencia al estar relacionado con el 

fondo del presente asunto. 

 

43. Por lo antes expuesto, es que a juicio de este Tribunal, no procede el 
sobreseimiento por frivolidad de la queja, que hace valer la parte 

denunciada. 

 

44. En razón de lo anterior, este Tribunal se abocará a realizar el estudio de fondo, 

conforme a los elementos de prueba que obran en autos para determinar si se 

actualiza o no la conducta denunciada. 

 
3. Hechos Denunciados y Defensa 

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

de las partes a formular alegatos8, por lo que, a fin de garantizar el derecho de 

defensa y atender en su integridad la queja planteada, este Tribunal los tomará 

en consideración al resolver el presente procedimiento. 

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

http://www.te.gob.mx/iuse/
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46. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la materia de 

la queja, así como los razonamientos expresados por la parte denunciada. 

 
a) Denuncia. 

47. La quejosa en su escrito aduce que Román Trejo incurrió en VPG en su 

vertiente de simbólica y psicológica hacia su persona, así como en la realización 

de expresiones calumniosas imputándoles hechos y delitos falsos. 
 

48. La denunciante, precisa que denunció la publicación de Facebook con la 

finalidad de evitar un discurso de odio o su revictimización que impiden el goce 

de sus derechos político-electorales que a su vez afectan su imagen y su honra. 
 

49. Refiere que la difusión de la publicación de Facebook motivo de su denuncia se 

basa en la indebida resonancia de las expresiones realizadas por otra persona 

tratándose de palabras que se basan en estereotipos de género que 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las 

mujeres. 
 

50. Además, aduce que el hoy denunciado, realiza expresiones calumniosas, al 

imputarle hechos o delitos falsos, ya que tales manifestaciones, escapan del 

ejercicio periodístico, la libertad de prensa y la libertad de expresión. 
 

51. También refiere que la VPG cometida en su agravio, tiene su origen en la 

reproducción por parte del denunciado, de las expresiones siguientes: 
 

“(…) Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia” 
“(…) resultó una aprovechada, oportunista y vividora de la política” 
“se olvidó su (sic) rotundamente que significa las palabras lealtad, disciplina y 
honestidad, ya que no reconoce a su último papá político quien fue Jorge Emilio 
González Martínez mejor conocido como “EI niño verde”. 

 
52. De lo anterior, refiere que las citadas manifestaciones, reproducen estereotipos 

que se basan en la condición sexo genérica de su persona, y la colocan en una 

situación de desventaja, más ahora que se encuentra contendiendo en un 

proceso electoral. 
 

53. Por último, no se omite mencionar, que en su escrito de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos, la denunciante ratificó su escrito de queja, 
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solicitando a este Tribunal, que sean valoradas todas y cada una de las 

diligencias de investigación realizadas por la autoridad instructora.  
 

b) Defensa. 
54. Del escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, Román 

Trejo, adujo, esencialmente, lo siguiente: 
 

55. En primer lugar, señala que son falsos e infundados los señalamientos que se 

le atribuyen. De igual modo, manifestó que las expresiones denunciadas de la 

columna publicada en la red social de Facebook, no son una opinión o 

comentario que haya realizado de manera personal ni de forma despectiva, sino 

que son una reproducción de lo manifestado por Jorge Emilio González 

Martínez. 
 

56. Por lo tanto, aduce que tales manifestaciones no constituyen VPG contra la 

quejosa, ya que no se cumplen los cinco elementos necesarios para acreditar 

este tipo de infracción. 

 
c) Controversia 

57. Una vez precisado lo anterior, se advierte que la materia de la controversia se 

centra en dilucidar si las expresiones que Román Trejo difundió en la red social 

de Facebook, en su columna denominada “Turbulencia”, sobre la candidata 

Laura Fernández, actualizan las infracciones consistentes en VPG y 

expresiones calumniosas en su agravio. 

 
Metodología. 
 

58. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y 

expedites que deben regir los actos de las autoridades, se realizará el estudio de los 

hechos denunciados indicados en la parte considerativa de esta resolución, para 

verificar lo siguiente: 

 

a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa electoral en materia 

de VPG, al actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la 

norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad del 
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presunto infractor o infractores; y 

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

 

59. En ese contexto, esta autoridad jurisdiccional se abocará a la resolución del PES 

que nos ocupa con el material probatorio que obra en el expediente. 

 
Medios de prueba. 

60. Previo a analizar la legalidad o no de los hechos denunciados, es necesario verificar 

su existencia y las circunstancias en que se realizaron a partir de los medios de 

prueba que constan en el expediente. 

 

61. Medios de pruebas aportados por las partes (denunciante y denunciado), así como 

las recabadas por la autoridad instructora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración probatoria. 

62. 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. 

 

63. Así, en los medios probatorios que obran en el expediente, en el que se incluyen las 

pruebas que fueron ofrecidas en su momento por el denunciante y aquellas que se 

allegó la autoridad sustanciadora durante la investigación, y que en conjunto fueron 

DENUNCIANTE 
 

 AUTORIDAD 
INSTRUCTORA 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en el acta 
circunstanciada de la 
inspección ocular que realice la 
autoridad instructora a los links 
de internet detallados en el 
escrito de queja, que contienen 
la publicación denunciada.  

AD
M

IT
ID

A 

DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Acta circunstanciada de 
inspección ocular de fecha 
veinticinco de abril, en la 
cual se certificó el 
contenido de los links de 
internet señalados por la 
quejosa en su escrito de 
queja. AD

M
IT

ID
A 

TÉCNICA. Consistente en tres 
imágenes insertas en el escrito 
de queja. 

AD
M

IT
ID

A 

 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA.  

AD
M

IT
ID

A  

 

INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.   

AD
M

IT
ID

A  
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admitidas y desahogadas.  
 

64. 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. 

 
65. Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.9 
 

66. Las documentales públicas, por su propia y especial naturaleza, se consideran 

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

de la veracidad de los hechos a que se refieran10. 
 

67. Vale la pena señalar que el acta circunstanciada de inspección ocular recabada por 

la autoridad instructora, constituye una prueba documental pública con valor 

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 412 párrafo 2, fracción II, 413 

párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 

 

68. Incluso, 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 del acta, sino también de los anexos que forman 

parte de la misma y que fueron constados por el funcionario que la realizó. 

 

69. De manera que, mediante las actas de inspección ocular la autoridad instructora 

certifica y hace constar la información que se encuentra publicada en los URL´s de 

internet ofrecidos por la parte denunciante, por lo que, la valoración de aquellas como 

prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y contenido de la publicación 

virtual certificada; es decir, el funcionario público únicamente certifica lo que se 

encuentra publicado en los URL´s, 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 denunciante, toda vez 

 
9 Véase la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 413. 
10 De conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo.  
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que, para que eso suceda, depende de un análisis específico y de la adminiculación 

con otro tipo de pruebas, que en su caso, integren el expediente. 

 

70. A su vez, se tiene que, las publicaciones en los portales de internet, por su 

naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, 

aun cuando su existencia y contenido se certifiquen por un funcionario público, pues 

éste último valor lo es únicamente, por cuanto al acta o documento levantado, más 

no así, del contenido de la página de internet. 

 

71. De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan indicios, y por 

tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 fracción III de la Ley de Medios y 

413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo harán prueba plena sobre su 

contenido cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ella, 

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 

veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas. 

 
72. Las pruebas técnicas, tomando en consideración la propia y especial naturaleza 

de las mismas, se consideran como tales, las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y sonido y en general todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia, las cuales en principio sólo generan 

indicios y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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 guardan entre sí, de 

conformidad con los artículos 16, fracción III de la Ley de Medios y el 413 de la Ley 

de Instituciones. 
 

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

–ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 

que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

74. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 4/2014, 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
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INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.11 
 

75. Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 
aspecto legal y humana, son 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, genere 

convicción sobre la verdad, y serán valoradas en su conjunto y atento a las reglas 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 

 

76. De la anterior descripción de las probanzas que obran en el expediente, así como el 

valor que ostentan, es dable señalar que conforme a lo dispuesto en la Ley de la 

materia, lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al 

análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas con lo manifestado y 

aceptado por las partes, con la finalidad de que este Tribunal tenga convicción sobre 

lo que se llegue a determinar respecto a los hechos denunciados. 

 

Existencia y contenido de los hechos acreditados 

77. Es importante hacer mención, que este Tribunal tiene la obligación de analizar el 

presente PES en materia de VPG con perspectiva de género, lo que permite estar 

atentos a las circunstancias particulares del caso y garantizar a la víctima de VPG, 

de acreditarse la transgresión, una impartición de justicia integral. 
 

78. En ese sentido, la obligación de las y los operadores de jurídicos de juzgar con 

perspectiva de género, se concreta 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. 

 

79. Con este reconocimiento, las y los juzgadores pueden identificar las 

discriminaciones que enfrentan las mujeres de manera directa o indirecta, así 

 
11 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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como elementos objetivos que permitan identificar, si en el caso, hubo alguna 

situación de violencia o discriminación12. 

 

80. Por tanto, del análisis de las probanzas aportadas por las partes, así como de las 

constancias que obran en el expediente, aunado al acta circunstanciada de 

inspección ocular recabada por la autoridad instructora, de fecha veinticinco de abril 

del año en curso, mediante la cual constató la existencia y contenido de dos links de 

internet ofrecidos por el quejoso, en los cuales se pudo apreciar lo siguiente:  

 

1.- https://www.facebook.com/100002454216615/posts/5035788303179594 

IMAGEN 1  

 
 
 
 
 

IMAGEN 2 

 

En este link se aprecian las as imágenes marcadas con los 
numerales 1 y 2 las cuales corresponden a una publicación 
realizada en la red social de Facebook, con el siguiente 
contenido:  
Por: Román Trejo Maldonado. 
“Turbulencia”. 
*Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia, y 
el arte de traicionar. 
*La edil de O.P.B, Yensunny Martínez Hernández le 
retiraron de la coordinación general para la operación de la 
campaña de Mara Lezama Espinoza, y sus escándalos. 
*El consentido de la candidata Mara Lezama Espinoza en 
el sur de Quintana Roo, es Luis Gamero Barranco. 
*Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia, y 
el arte de traicionar. 
Algunos lideres muy fuertes del partido acción nacional 
(PAN) en Quintana Roo, dicen y aseguran, que la ex priista, 
la ex verde ecologista, y ahora, como panista resultó una 
aprovechada, oportunista y vividora de la política.                                     
Laura Fernández Piña si el olvido su rotundamente que 
significa las palabras lealtad, disciplina y honestidad, ya 
que no reconoce a su último papá político quien fue Jorge 
Emilio González Martínez mejor conocido como “El niño 
verde”. 
Otro panista, dicen y aseguran que Laura Fernández Piña 
siempre se ha dedicado a traicionar a todos lo que le 
ayudan a lograr a conseguir la candidatura y es por ello, 
que el rechazo de la panista, es real y se vamos a 
demostrar. 
*La edil de O.P.B, Yensunny Martínez Hernández le 
retiraron de la coordinación de Mara Lezama Espinoza y 
sus escándalos. 
¿No que no tronabas pistolita, no que no, lo tenías todo en 
el power político? La presidenta de Othón P. Blanco, 
Yensunny Martínez Hernández quien le retiraron la 
coordinación general operativa de la campaña de la 
candidata a gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama 
Espinoza. 
Todo se debe, que Yensunny Martínez Hernández vive de 
escándalo tras escándalo, señalamiento tras señalamiento, 
fracaso rotundo como presidenta municipal, pero, además, 
la mala relación que tiene con la clase política de MORENA-
PT-PVE PT, y todos se quejan de ella por su soberbia y 
despreció. 
Se dice y se comenta que es una joven que le encanta y le 
fascina y le pierde entre “Dios de Baco”, con muchas 
medidas religiosas, y en ocasiones ella provoca exponerse, 
ojo alegre, y se pierde. La muestra fue en el pasado 
carnaval mixto, y eso se lo pueden confirmar algunos 
escoltas. 
Dicen, se comenta y se señala, desde que comité nacional 
de MORENA, la mantienen en observación a Yensunny 
Martínez Hernández y su esposo David Hernández era 
quien estaba operando políticamente, y como resultado es 
que esta reprobado. Es por ello, que se quedaron afuera de 

 
12 Reseña del amparo directo en revisión 5999/2016, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

https://www.facebook.com/100002454216615/posts/5035788303179594
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la campaña de la candidata gobernadora, Mara Lezama 
Espinoza. 
Yensunny Martínez Hernández le recomendaron que 
arregle sus problemas en el municipio, y cambie su actitud 
que mucho daño le hace a MORENA. En su lugar Yensunny 
Martínez Hernández está operando el doctor Manuel 
Aguilar. 
*El consentido de la candidata, Mara Lezama Espinoza en 
el sur de Quintana Roo, es Luis Gamero Barranco. 
Se dice y se comenta, que la candidata a gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza pide que la 
acompañe Luis Gamero Barranco, en su recorrido por el sur 
de Quintana Roo, y especialmente en la ciudad de 
Chetumal. 
Todo parece indicar que Luis Gamero Barranco se ha 
ganado la confianza de la candidata a gobernadora de la 
alianza, MORENA-PT-PVE y Fuerza por México, Mara 
Lezama Espinoza. 
Pero, se dice y se comenta, que Mara Lezama Espinoza ha 
confirmado que ella va a apoyar en todo el sur de Quintana 
Roo, y sobre todo la capital de Chetumal 

2.- https://www.facebook.com/chismorreopoliticooficial?fref=nf 

IMAGEN 3 

 

En este link se encuentra una imagen que corresponde al 
numeral 3 consistente en una publicación realizada en un 
perfil de la red social Facebook, en la cual se aprecia la 
leyenda “Chismorreo político Román Trejo”. 

 
 

MARCO NORMATIVO 
1. VPG 
Constitucional 

81. A partir de la reforma del 2011, el Estado mexicano dentro del artículo 1° de la 

Constitución General13, adoptó el denominado sistema de control de 

constitucionalidad y convencionalidad de las leyes, estableciendo para los efectos, 

que todas las personas dentro de nuestro Estado gozarán de los derechos humanos 

reconocidos, tanto en la Carta Magna del país, como en los instrumentos 

internacionales de los cuales el Estado sea parte, así como de las garantías de 

protección para éstos creadas por el ordenamiento normativo vigente.  

 

82. En atención a ello, este artículo primero en sus párrafos segundo y tercero, establece 

la obligación de interpretación conforme de las leyes que rijan dentro del territorio 

nacional, tanto en el ámbito federal, como en el de las diversas entidades locales, 

 
13 Consultable en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  

https://www.facebook.com/chismorreopoliticooficial?fref=nf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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ponderando, en todo momento, la protección más amplia posible de los derechos 

humanos que se puedan ver involucrados en pretendidas lesiones o vulneraciones 

ya sea en el ejercicio de la actividad estatal o en las diversas controversias existentes 

entre particulares y entre particulares y Estado. 

 

83. La mencionada interpretación conforme, tendrá como principal baluarte el edificarse 

con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos humanos. Al respecto, cabe aclarar que, dicha 

obligación para todas las autoridades del Estado mexicano, conlleva el pensar al 

Derecho, no sólo desde su esqueleto puramente formal, es decir, no sólo del derecho 

formalmente vigente, producto del proceso legislativo, sino de todo aquel aparato 

normativo que contenga barreras de protección y salvaguarda de los diversos 

derechos humanos. 

 

84. Por su parte, el párrafo quinto de ese mismo numeral, teniendo como eje rector del 

reconocimiento y protección de derechos humanos a la dignidad humana, como 

axioma fundamental de un Estado Constitucional y Demográfico de Derecho, prohíbe 

todo tipo de discriminación, con independencia de su forma de realización, 

abarcando dentro de ellas, la motivada por razón de origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, y en general cualquiera instada en contra de ella, 

cuyo fin sea el de lesionar, menoscabar o anular los derechos y libertades de las 

personas, dentro de ellos los derechos político-electorales. 

 

85. Por su parte, el artículo 4, en su párrafo primero, prevé el principio democrático de 

igualdad entre hombres y mujeres; disposición que concatenada con lo referido en el 

párrafo anterior y lo dispuesto por los diversos numerales 34 y 35 de la propia 

Constitución General, hacen llegar a la conclusión que, este principio de igualdad, 

compelido ahora como un derecho de ciudadanía, es abarcable al ejercicio del 

derecho al voto, en sus dos vertientes, es decir, de votar y de ser votado para los 

diversos cargos de elección popular, así como para el desarrollo de la praxis de 

formar parte en la vida política del país. 

 

86. Entendiendo así que, el ejercicio de la actividad política del país, es igualmente 

reconocido para hombres, como para mujeres, en lo que se conoce como 

participación ciudadana, especificando que dicho ejercicio habrá, por imperio 

constitucional, que realizarse sobre una misma base de igualdad de condiciones. 
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87. Por último, en similar sintonía, pero con tintes adjetivos, los artículos 14 y 17 

constitucionales, postran el armado de protección de estos derechos humanos, sobre 

la estructura procedimental de medios de defensa, es decir, sobre la tutela 

jurisdiccional, con la finalidad de hacer valer los principios de legalidad, debido 

proceso, certeza jurídica y adecuada impartición de justicia. 

 

Convencional 
CEDAW 

88. Siguiendo con el armado predispuesto por el propio artículo 1 de la Constitución 

General, a continuación, estableceremos los parámetros del Derecho Internacional 

relativos a VPG. 

 

89. En principio debe precisarse que, una de las mayores formas de presencia de VPG, 

se ha desarrollado mediando un espectro de discriminación hacia éstas, razón por la 

cual, a criterio de este órgano Jurisdiccional resulta de vital importancia para poder 

resolver jurídicamente situaciones que rayen en esta índole, el precisar los elementos 

que puedan controvertirse en un esquema de discriminación en lo general, para de 

ahí canalizar dichos parámetros, a la vertiente califica de ello. 

 

90. Es menester señalar que la CEDAW14 se alza, hoy día, como la carta internacional 

de los derechos de las mujeres, cuya integración normativa está proyectada a la 

eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres —niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, con la finalidad de promover la 

igualdad entre hombres y mujeres a través de asegurar el acceso igualitario al 

desarrollo, en particular en las esferas política, social, económica y cultural de las 

mujeres y niñas. 

 

91. Así, dicha Convención en su Artículo 1, precisa que, la discriminación contra la mujer 

detona toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas panca, 

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

 

 
14 Consultable en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-
forms-discrimination-against-women  

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
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92. Dicha Convención obliga al Estado mexicano a tomar medidas para corregir los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, a fin de eliminar los 

prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de mujeres y hombres, e igualmente 

le obliga a tomar medidas contra la discriminación de las mujeres en la vida política 

del país, afianzar que puedan ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales. 

  

93. Al respecto, se precisa en su artículo 7 que, los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política 

y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 

condiciones con los hombres, y en el derecho: 
 

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;  
c. Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país. 

 
94. Consideraciones que postulan la exigencia de garantizar a las mujeres, en igualdad 

de condiciones en relación a los hombres, las esferas política, social, económica y 

cultural para asegurar el desarrollo y adelanto de la mujer, asimismo, el derecho a 

ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en lodos los planos 

gubernamentales. Lo cual, asevera la prevención de la violencia política contra las 

mujeres. 

 

95. En forma específica, respecto del tópico de violencia política de género, resulta 

indispensable traer a colación las recomendaciones realizadas por la CEDAW sobre 

los artículos 2 y 7. 

 

96. En la Recomendación General N. 23: Vida Política y Pública, se advierte que la 

obligación precisada en el artículo 7 de la convención, abarca todas las esferas de 

la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del 

mismo, ello en atención a que el concepto de "vida política y pública", no es un 

concepto asilado, sino que debe observarse en una hiperextensión, con miras a un 

entendimiento del poder político en lo general, previendo tanto el ejercicio de los 

poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, así como los aspectos de la 

administración pública y la formulación y ejecución de la política a los niveles 

internacional, nacional, regional y local. 
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97. El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, entre ellos, las 

juntas públicas y los consejos locales y las actividades de organizaciones como son 

los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, 

las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras 

organizaciones que se ocupan de la vida pública y política. 

 

98. Por cuanto hace a Recomendación General N° 28, relativa al artículo 2 de dicha 

Convención, se establece en su apartado 19 que: 

 
“La discriminación contra la mujer por motivos de sexo y género comprende, como se señala 
en la Recomendación general N.° 19 relativa a la violencia contra la mujer, la violencia por 
motivos de género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia 
que afecta a la mujer de manera desproporcionada. Es una forma de discriminación que 
inhibo seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre Abarca los actos que infringen 
lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, la 
coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia cometida en la familia o la 
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o 
condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se corneta. La 
violencia por motivos de género puede constituir una violación de disposiciones específicas 
de la Convención, aun cuando dichas disposiciones no mencionen expresamente la violencia. 
Los Estados partes están obligados a proceder con la diligencia debida para prevenir, 
investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de género”. 

 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ".  

99. La convención de Belém do Para15, parte de la afirmación que la violencia contra la 

mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, situación que constituyen 

una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total 

o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades. 

 

100. En ella se afirma, que la violencia contra la mujer transciende todos los sectores de 

la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 

cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. 

 

101. En atención a ello, ha precisado en su artículo 1 que, la violencia contra la mujer se 

entiende como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

 
15 Consultable en: 
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20
para%20Prevenir,a%20la%20violencia%20como%20una  

https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp#:%7E:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20para%20Prevenir,a%20la%20violencia%20como%20una
https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp#:%7E:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20para%20Prevenir,a%20la%20violencia%20como%20una
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 

102. Por su parte, en cuanto se refiere a los derechos político- electorales, la referida 

Convención precisa en su artículo 4 que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos.  
 

103. De igual forma, en sus artículos 5 y 6, se destaca la obligación de los Estados Parte, 

de proteger y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, de toda mujer, obligándose a contar con los 

mecanismos de protección integra que éstos requieran. Particularmente, conforme 

al numeral 6, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. 

 

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las mujeres.  
104. En el año 2015, derivado de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará (MESECVI), se gestó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso 

Políticos contra las mujeres. Dicho instrumento precisó la necesidad de avanzar en 

una definición de la violencia y acoso políticos contra las mujeres teniendo en cuenta 

los debates sobre la materia a nivel internacional y regional.  

 

105. En esta Declaración se establece que tanto la violencia, como el acoso políticos 

contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, 

basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos 

políticos, conculca 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. 

 

106. En este sentido, se apunta que la violencia contra las mujeres y el acoso político, 

debe observarse como un obstáculo que impide el reconocimiento de las mujeres 

como sujetos políticos y, en consecuencia, es obligación de los Estados Parte, 

prevenir, sancionar y erradicar dichas prácticas. 

 

107. Igualmente, refiere que la violencia y el acoso político contra las mujeres pueden 

ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política en las instituciones estatales, 
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en los recintos de votación, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales 

y en los sindicatos, y a través de los medios de comunicación, entre otros. 

 

108. Enfatiza, que este tipo de conductas revisten una particular gravedad para el 

desarrollo Democrático de los Estados, cuando son producidas y perpetradas en el 

seno y por autoridades públicas. Referencias que, para el caso en concreto del 

Estado mexicano, puede verse ilustrado dentro de las autoridades de interés público, 

como lo son los partidos políticos. 

 

Ley Modelo. 
109.  De la misma manera que con la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos 

contra las mujeres, a partir de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará (MESECVI), en el año 2016 es adoptada por el Comité de Expertas 

de estos mecanismos, la Ley Modelo, en el marco de su Decimotercera Reunión, 

celebrada en México en octubre de 2016.  

 

110. Dentro de la exposición de motivos de esta Ley, se escribe que los partidos políticos 

y las organizaciones de representación política son también actores clave para la 

democracia y por ello están llamados a desempeñar un papel esencial en la 

protección de los derechos políticos de las mujeres y a contribuir a la erradicación 

de la violencia que contra ellas se ejerce en la vida política. Sin embargo, la realidad 

es que los partidos políticos han sido espacios donde las mujeres han estado 

tradicionalmente excluidas y hoy día, a pesar de que las mujeres militan 

ampliamente en estos espacios, están escasamente representadas en sus órganos 

de dirección. 

 

111. A partir de ello, consigna en su artículo segundo que los Derechos políticos incluyen, 

al menos, los siguientes:  

 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
b) Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 
los planos gubernamentales;  
c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida 
pública y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos.  

 
112. Igualmente, en su artículo 4 contempla como derecho de las mujeres a una vida 

política libre de violencia:  
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a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos 
políticos.  
b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas 
políticas, sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 
113. En cuanto a la Violencia contra las mujeres en la vida política, en su artículo 3 le 

define, como:  
 

"cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, 
basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 
derechos políticos”  

 
114. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia 

física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Asimismo, debe 

observarse el principio de máxima protección de víctimas en casos de violencia en 

razón de género, consistente en que toda autoridad de los órdenes de gobierno debe 

velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, 

seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, así como al principio de progresividad y no regresividad, 

referente a que las autoridades tendrán la obligación de realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán 

retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento 

alcanzados. 

 
GENERAL  
Ley General de Acceso 

115. En el año 2007, es publicada la Ley General de Acceso16, legislación que marca un 

parteaguas normativo en favor de los derechos de las mujeres. Como se ha 

advertido, derivado de la constante evolución que la protección de los Derechos 

Humanos ha tenido dentro del territorio nacional, a partir de la reforma de 2011 y, 

atendiendo al constante dinamismo social, en razón de las demandas de protección 

a derechos de las mujeres, el Estado mexicano ha desarrollado diversas actividades 

legislativas en pro de ello. 

 
116. El trece de abril del año 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

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

General de Acceso, de la Ley General de Instituciones, de la Ley General de 

Medios, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de 

 
16 Consultable en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
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la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género". Reformas integrales que reedificaron la ingeniería 

normativa sobre la materia, creando un nuevo diseño institucional para la protección 

de los derechos fundamentales de las mujeres, cuya finalidad se evoca a prevenir, 

sancionar y erradicar cualquier acción y omisión tendentes a lesionar este tipo de 

derechos. 

 
117. Al respecto, debe observarse que la base fundamental de dicha reforma se centró, 

sustantivamente, en la observación de 4 principios fundamentales sobre los cuales, 

el Estado mexicano, por medio de sus instituciones, habrán de interpretar las normas 

relativas a la materia precisada, siendo éstos los de: 1) Igualdad jurídica entre la 

mujer y el hombre; 2) Respeto a la dignidad humana de las mujeres: 3) La no 

discriminación; y, 4) La libertad de las mujeres.  

 
118. En ese tenor la Ley General de Acceso, fija un estándar de entendimiento de lo que 

debe considerarse como Violencia contra las Mujeres, al definirla en la fracción IV de 

su artículo 5:  

 
[…] Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 
en el ámbito privado como en el público; […] 

 
119. Por su parte y, atendiendo al tamiz especifico de violencia política, la citada ley 

refiere que:  
 

Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libra desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidatura o 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. 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, peleones 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.  

 
Ley General de Instituciones.  
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120. Por cuanto hace a las reformas aplicables a la Ley General de Instituciones, resulta 

necesario precisar que ésta homologa su formación normativa a la definición dada 

por la Ley General de Acceso. 

 
121. Por su parte, en su vertiente procedimental sobre la resolución de conflictos 

electorales donde se actualicen violaciones a los derechos político-electorales de las 

mujeres, sobre las características de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, la propia ley precisa que el medio de impugnación competente para 

conocer de ello, será el Procedimiento Especial Sancionador, con independencia del 

momento electoral en que las conductas sean denunciadas. 

 

122. Al respecto dentro de su numeral 442 Bis, establece un catálogo de conductas que 

habrán de subsumir a la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

para lo cual señala que:  

 
Artículo 442 Bis. 1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del 
proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los 
sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre 
otras, a través de las siguientes conductas:  
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política, 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el 
desarrollo de sus funciones y actividades; 
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información 
relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;  
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información 
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;  
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y  
f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres 
en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

 
123. De igual forma, se crea un régimen de reparación integral del daño causado a las 

mujeres, allá donde sea actualizable este tipo de conductas multicitadas, 

puntualizando para el caso, en su artículo 463 Ter que:  
 

Artículo 463 Ter 
 1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de 
las mujeres por razón de género, la autoridad resolviera deberá considerar ordenar las 
medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes: 
  
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. 
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124. Como puede observarse, a partir de esta nueva ingeniería institucional, se 

insta por un régimen sancionador aplicable en las diversas aristas de 

ejecución del Derecho punitivo pues abre la posibilidad de que este tipo de 

conductas sean sancionadas a través de la vía electoral, la penal y el 

régimen de responsabilidades administrativas. 
 
LOCAL 

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

Estado de Quintana Roo17, 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, 

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. 

 

126. 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.  

 

127. En el artículo 32 BIS de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Quintana Roo en comento define a la VPGM y establece 

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. 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 

 
17 Consultable en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L122-XV-20170704-75.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L122-XV-20170704-75.pdf
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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. 

 

128. Asimismo en el artículo 32 TER se establecen las conductas por las que puede 

expresarse la violencia política contra las mujeres como lo son:  
 

(…) XI. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, o en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, o en el artículo 132 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y que tengan como resultado impedir, negar, anular 
o menoscabar la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres electas o en 
el ejercicio de su representación política;  
(…) XVII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
(…) XXIX. 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;  
(…)XXXI. 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. 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades. 

 
 

129. 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. 

 

130. 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 
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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. 

 

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

Instituciones en su artículo 394, 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. 

 

132. En el mismo sentido, la referida Ley, en su artículo 394 BIS 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.  

 

133. Así, el capítulo cuarto de la reseñada Ley, establece el procedimiento que deberá 

instruir el Instituto en su artículo 432, con motivo de una queja o denuncia en materia 

de VPG señalando las etapas procesales, medidas cautelares y de protección18, y 

las sanciones y medidas de reparación integral19 que deberá de considerar la 

autoridad resolutora. 

 

134. 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. 

22/201620, 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”. 

 

135. En igual sentido, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XXIII/201421, 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. 

 
18 Véase artículo 436 de la Ley de Instituciones.  
19 Véase artículo 438 de la Ley de Instituciones. 
20 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”. 
21 Tesis aislada 1a. XXIII/201421, 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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136. Como quedo expuesto en líneas anteriores para que se acredite la existencia de la 

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

afectación en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres por 

razón de género, la Sala Superior, ha fijado parámetros de juzgamiento para 

identificar si el acto u omisión que se reclama a partir del análisis de elementos 

objetivos como subjetivos constituye violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

137. 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. 

 
138. Al caso es dable señalar, que la Sala Superior, al resolver el SUP-REC-91/2020 y 

acumulado, y la Sala Regional Especializada al resolver el SRE-PSC-17/2020, 

determinaron que en casos de VPG la prueba que aporta la víctima goza de 

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

 

139. En ese sentido, la manifestación por actos de VPG de la víctima, si se enlaza a 

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

calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor pleno. 

 

140. De igual manera, determinó que la valoración de las pruebas en casos de VPG debe 

realizarse con perspectiva de género, en el cual no se traslade a las víctimas la 

responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, ello, con el fin de 

impedir una interpretación estereotipada a las pruebas, y se dictan resoluciones 

carentes de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso 
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de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas respecto de 

las mujeres que se atreven a denunciar. 

 

141. De acuerdo con lo anterior, la regla de la carga de la prueba establecida como 

habitual, debe resultar en los asuntos en los que se estudie VPG, invertida, ya que 

la justicia debe considerar cuando una persona resulta víctima de violencia alentar el 

ambiente idóneo de denuncia.  

 

142. Por lo que, la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de 

manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la infracción.  

 

143. También, es dable señalar que es de vital relevancia advertir que como en los casos 

de VPG se encuentra involucrado un acto de discriminación, opera la figura de la 

reversión de la carga de la prueba. 

 

144. De igual forma, resulta importante precisar que de acuerdo al Protocolo para la 

atención de la VPG, “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 (en razón de género), 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”. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia 

física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”22.  

 

145. Además, el Protocolo refiere que, para identificar la VPG, es necesario verificar la 

configuración de los siguientes cinco elementos: 
 

a) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado 
y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
  
b) El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 
  
c) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio 
de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o 
privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 
comunidad, en un partido o institución política). 
 
d) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico. 

 
22 Véase la definición contenida en el Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. 
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e) Es perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en 
particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), 
candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) 
públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de 
instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus 
agentes”23. 

 
146. El mencionado protocolo puntualiza que estos cinco elementos constituyen una guía 

para determinar si se trata de un caso de VPG; y que si no se cumplen quizá se trate 

de otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, 

simplemente, resultará aplicable otro marco normativo, se requerirá de otro tipo de 

atención e intervención por parte de las autoridades. 

 
147. Por tanto y de acuerdo con el Protocolo, debido a la complejidad que implican los 

casos de VPG, 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.  

 
148. Además de lo señalado con antelación, se debe preguntarse si la conducta 

denunciada cumple con lo siguiente: 
 

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, ¿Les afecta desproporcionadamente?, 

¿tiene un Impacto diferenciado para las mujeres respecto de los hombres?; 

2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-

electorales?; y,  

3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio 

de un cargo público? 

 

149. Por último, igualmente es rescatable la diferenciación que el Protocolo ofrece sobre 

las diversas victimas sobre las que puede recaer la violencia política por razón de 

género, distinguiendo entre víctimas directas24, indirectas25 y potenciales26, ello en 

una vinculación directa con la Ley General de Víctimas, lo anterior con la finalidad de 

acreditar la gradualidad del daño ocasionado y el menoscabo realizado a los 

derechos de las mujeres, cuyo objetivo habrá de proyectarse en el régimen de 

 
23 Consultable en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 
Paginas. 49-50. 
24 Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún clamo o menoscabo —individual o 
colectivamente— económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a 
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 
25 Víctimas indirectas: familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con las que tengan una 
relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización. 
26 Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad Nuca o derechos peligren por prestar asistencia a la 
víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 
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reparación integral del darlo, así como observable en las garantías de no repetición 

que puedan instituirse allá donde se tenga por acreditada una violación de este tipo. 

 

2. CALUMNIA. 
150. El artículo 1° de la Constitución Federal, establece que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

 

151. Por su parte el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución Federal, 

establece a los partidos políticos y candidatos una prohibición de realizar 

expresiones, en la propaganda política o electoral que difundan, que tenga un 

carácter calumnioso. 

 

152. La prohibición precisada, de conformidad con su objeto y fin constitucional se 

enmarca en lo dispuesto por los artículos 6 y 7, párrafo primero, del propio 

ordenamiento fundamental, los cuales establecen que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 

el Estado. 

 

153. Que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. 

Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a 

los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 

ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

 

154. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos estableció que el derecho a la libertad de expresión tiene dos 

dimensiones: una individual y una colectiva. La dimensión individual faculta a cada 

persona para expresar sus pensamientos, ideas, opiniones, informaciones o 

mensajes; la dimensión colectiva faculta a la sociedad a buscar y recibir tales 

pensamientos, ideas, opiniones, informaciones y mensajes. 

 

155. Por su parte, la Ley General de Instituciones, en su artículo 471 señala que se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 
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en un proceso electoral. 
 

156. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido27 que, para acreditar la infracción de 

difusión de propaganda calumniosa, debe tomarse en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

•Personal. En general, solo pueden ser sancionados por calumnia electoral los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

•Objetivo. Imputación directa de un hecho o delito falso con impacto en el proceso 

electoral. 

•Subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar (estándar de la 

“real malicia” o “malicia efectiva”). 

 
157. A partir de dicho parámetro de juzgamiento, es claro que sólo con la acreditación de 

los elementos referidos en relación con la calumnia, resulta constitucional la 

restricción de la libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la 

libre circulación de crítica incluso la que pueda considerarse severa, vehemente, 

molesta o perturbadora. 

 

158. Sin embargo, en caso de ausencia de alguno de estos elementos no sería apto para 

restringir la libre expresión de ideas, pues antes bien, debe ensancharse el debate 

democrático. 

 

CASO CONCRETO 
159. Como fue previamente expuesto, en el asunto que nos ocupa, la quejosa Laura 

Fernández, denuncia al periodista Román Trejo, por la publicación de la 

columna denominada “Turbulencia” en la red social Facebook, en donde realizó 

diversas expresiones con las cuales, a juicio de la quejosa, se actualiza la 

infracción consistente en VPG en su contra, en su vertiente de violencia 

simbólica y psicológica. 

 

160. Lo anterior, ya que aduce la quejosa, que tales expresiones se basan en 

estereotipos de género que reproducen relaciones de dominación, desigualdad, 

o discriminación contra las mujeres, con el objetivo claro de menoscabar su 

imagen pública, o limitar sus derechos político y electorales. 

 

 
27 Véase SUP-REP-66/2021, SUP-JE-113-2021 y SUP-REP-178/2021. 
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161. Por otro lado, derivado de los mismos hechos denunciados, la quejosa también 

imputa al periodista Román Trejo, supuestas expresiones calumniosas, 

consistentes en la imputación de hechos o delitos falsos; señalando además, 

que ambas infracciones denunciadas, escapan del ejercicio periodístico, la 

libertad de prensa y la libertad de expresión y, de igual manera, generan su 

revictimización por la reproducción de las expresiones realizadas por el 

ciudadano Jorge Emilio González Martínez. 

 

162. A efecto de acreditar lo anterior, la quejosa ofreció como medios probatorios 

dos links de internet, de los cuales se certificó su contenido, mediante acta de 

inspección ocular −referida en el apartado de hechos acreditados−.  

 

163. Es así que, del contenido de uno de los links, se pudo observar la publicación 

controvertida realizada por el periodista Román Trejo, en la red social 

Facebook, con el nombre de usuario “Chismorreo Político”, en la cual, 

medularmente, en la parte que interesa, se pudo advertir el texto siguiente: 

 “Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia, y el arte de traicionar”. 

“Algunos líderes muy fuertes del partido acción nacional (PAN) en Quintana Roo, 
dicen y aseguran, que la ex priista, la ex verde ecologista, y ahora, como panista 
resultó una aprovechada, oportunista y vividora de la política.”                                     

 “Laura Fernández Piña si el olvido su rotundamente que significa las palabras 
lealtad, disciplina y honestidad, ya que no reconoce a su último papá político quien 
fue Jorge Emilio González Martínez mejor conocido como “El niño verde”.  ”               

“Otro panista, dicen y aseguran que Laura Fernández Piña siempre se ha dedicado 
a traicionar a todos lo que le  ayudan a lograr a conseguir la candidatura y es por 
ello, que el rechazo de la panista, es real y se vamos a demostrar” 

 

164. Ahora bien, derivado de la doctrina28 que ha sostenido la Primera Sala de la 

SCJN, respecto de juzgar con perspectiva de género, esta constituye una 

categoría analítica-concepto- que acoge las metodologías y mecanismos 

destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas 

como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino"29.  

 

 
28 Amparo directo en revisión 4811/2015. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros A.Z.L. de L., 
J.R.C.D., J.M.P.R. y A.G.O.M., quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: N.L.P.H. Ponente: 
A.Z.L. de L. 
29 Tesis Aislada número. 1a. XXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. 
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165. Por ello, la obligación de las y los impartidores de justicia, de juzgar con 

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

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

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

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

debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo30. 

 
166. En este sentido, la importancia de este reconocimiento estriba en que de él 

surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de 

impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de 

hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con 

motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano31.  

 
167. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género32 exige 

a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales 

pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. 

 
168. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse 

de la siguiente forma:  

1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe 
mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos 
graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de 
contextos de violencia contra éstas; y,  

2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 22/201633, que pueden resumirse en la necesidad de 
detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de 
desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, 
seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco 
normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para 
visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los 
casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en 
detrimento de mujeres u hombres. 

 

 
30 Idem. 
31 Tesis Aislada número. 1a. XXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. 
32 IDEM. 
33 Véase la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/201633 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". 
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169. Derivado de lo anterior, la SCJN34, estima que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse 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.  

 
170. En ese sentido, los juzgadores deberán preponderantemente tomar en cuenta 

lo siguiente:  

I. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

II. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo 
o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 
provocadas por condiciones de sexo o género;  

III. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación 
de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

IV. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar 
la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado 
de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 
acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;  

V. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 
personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y,  

VI. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 
lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 
discriminación por motivos de género. 

 
171. Tomando como base lo anterior, asimismo, es necesario precisar, que en la 

resolución de asuntos de esta índole, es imprescindible la jurisprudencia 21/2018, 

aprobada por la Sala Superior, la cual establece cuales son los elementos necesarios 

para acreditar la existencia de VPG en el contexto del debate político. 

 
172. Por tanto, el juzgador ante estos casos, deberá analizar si en la supuesta conducta 

infractora en materia de VPG, concurren los elementos siguientes:  

1) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 
el ejercicio de un cargo público;  

 
34 Véase la jurisprudencia 22/201634, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
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2) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;  

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

4) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 
  
5) Se basa en elementos de género, es decir: I. Se dirige a una mujer por ser 
mujer; II. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; III. Afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. 

 
173. Una vez precisado lo anterior, este Tribunal analizará las expresiones controvertidas 

a la luz de los elementos antes señalados, así como también, conforme a los 

elementos para juzgar con perspectiva de género. 

 

174. En relación al primer elemento, cabe señalar que este se acredita, dado que las 

expresiones vertidas motivo de controversia, acontecen en el marco del ejercicio de 

los derechos político electorales −en su vertiente de ser votada− de la ciudadana 

Laura Fernández. Toda vez, que la citada ciudadana se encuentra contendiendo 

para el cargo a la Gubernatura del Estado, por la coalición “Va por Quintana Roo”, 

en el proceso electoral en curso.  

 

175. En lo que refiere al segundo elemento, el mismo se tiene por acreditado. 

Puesto que, el probable infractor de esta conducta, es el ciudadano Román 

Trejo, quien se ostenta como periodista y, a través de su página de Facebook 

denominada “Chismorreo Político”, realizó las expresiones denunciadas en 

ejercicio de su labor periodística. 

 

176. Ahora bien, en cuanto al tercer elemento, a estima de este órgano 

jurisdiccional, el mismo no se acredita, ya que las expresiones realizadas por 

el periodista denunciado, a juicio de este Tribunal, no configuran algún tipo de 

violencia, ya se simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

psicológica.  

 

177. Si bien, la denunciante en su escrito de queja, refiere que con las expresiones 

motivo de controversia se actualiza la violencia simbólica y psicológica en 

contra de su persona, lo cierto, es que este órgano resolutor, del contexto 

integral de las expresiones motivo de denuncia, no encuentra elementos que 
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puedan encuadrar tales manifestaciones en los referidos tipos de violencia o en 

algún otro de los que establece la Ley General de Acceso. 

 

178. Sino que, por el contrario, se debe tomar en consideración que las expresiones 

controvertidas, fueron realizadas dentro del contexto del debate político, es 

decir, dentro de un proceso electoral y en el transcurso del periodo de la 

campaña a la Gubernatura del Estado, por el cual se encontraba contendiendo 

la quejosa. 

 

179. Es por ello, que ante tal situación, se debe privilegiar o maximizar el derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información, consagrados en el artículo 

sexto de la Constitución General. Asimismo, se debe tomar en cuenta que 

tratándose de una candidata a la Gubernatura del Estado, debe existir un 

margen de tolerancia más amplio ante este tipo de expresiones, opiniones o 

críticas –aun tratándose de una mujer−, siempre y cuando no se rebase los 

límites de la libertad de expresión.35 

 

180. De ahí que, de un análisis integral de las expresiones denunciadas y el contexto 

en que fueron realizas las mismas, así como también tomando en cuenta que 

el periodista denunciado manifestó en su escrito de contestación que tales 

expresiones no fueron realizadas a título personal, sino que únicamente fue una 

reproducción de las expresiones realizadas por el ciudadano Jorge Emilio 

González Martínez (lo cual reconoce la quejosa en su escrito de queja), es que 

es posible arribar a la conclusión que las mismas no fueron realizadas con la 

intención de dañar la honra, reputación o dignidad de la candidata Laura 

Fernández. 

 

181. Sino que, únicamente, el imputado, como parte de su labor informativa o 

ejercicio periodístico, dio a conocer una opinión o crítica en torno a la candidata, 

con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir su voto 

razonado a partir de una opinión publica informada. Lo anterior, como parte de 

 
35 Con base en la jurisprudencia 11/2018 emitida por la Sala Superior, bajo el rubro: “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”, 
consultable en el link siguiente: : https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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la protección de la que goza el ejercicio periodístico, al hacer viable la 

circulación de ideas e información pública.36 

 

182. Por otro lado, en relación al cuarto elemento para acreditar la VPG, es dable 

señalar que tampoco se acredita, toda vez que, a consideración de este 

Tribunal, las expresiones motivo de controversia, de ninguna manera van 

encaminadas a restringir o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de la ciudadana Laura Fernández. 

 

183. Se dice lo anterior, debido a que, como ya fue previamente expuesto, del 

contexto integral de las manifestaciones o expresiones motivo de denuncia, las 

mismas fueron realizadas en el contexto del debate público, como parte de 
una crítica u opinión dirigida a la candidata Laura Fernández. Sin que de 

las mismas, se advierta la intención de causar una afectación a los derechos 

político-electorales de la quejosa en su calidad de candidata a la Gubernatura 

del Estado. 

 

184. Puesto que, a consideración de este órgano resolutor, con las expresiones 

denunciadas, no se daña su imagen, ni su capacidad para gobernar o dignidad 

humana. Con lo cual, la ciudadanía pueda tener una percepción negativa de 

ella y, por ende, impacte de manera directa en el ejercicio de sus derechos 

políticos electorales en su vertiente de ser votada. 

 

185. Sino que, simplemente, como ya se dijo, se dio a conocer una opinión o crítica 

en torno a la candidata como parte de la labor informativa de un periodista, en 

el contexto de una campaña electoral (debate público).  

 

186. En ese sentido, se considera que las expresiones denunciadas, no exceden los 

límites de la libertad de expresión, puesto que no se advierte algún contenido 

calumnioso o difamatorio hacia su persona. 

 

 
36 Con base en la tesis XXXI/2018 y la jurisprudencia 15/2018, ambas emitidas por la Sala Superior con los 
rubros: “CALUMNIA ELECTORAL. LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EJERCICIO 
DE SU LABOR NO SON SUJETOS RESPONSABLES” y “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS 
PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, consultables en 
el link siguiente: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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187. Por último, se realizará el estudio del quinto elemento indispensable para 

configurar VPG, el cual refiere que el acto u omisión que se denuncia, se debe 

basar 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. 

188. Bajo esa tesitura, y de un análisis integral del contexto y las manifestaciones o 

expresiones motivo de controversia, y del cúmulo del material probatorio que 

obra en el expediente, este Tribunal considera, desde una perspectiva de 

género, que las expresiones denunciadas no están basadas en elementos de 

género, por tanto, no se acredita este elemento. 

 
189. Lo anterior es así, ya que, como fue analizado previamente, tales 

manifestaciones se realizan en el contexto de una crítica propias del debate 

público, en donde el margen de tolerancia de las y los candidatos (sin importar 

el género) es más extenso, y por tal motivo, de debe maximizar el derecho 

fundamental de libertad de expresión e información. 

190.  A efecto de que la ciudadanía pueda formar una opinión pública libre e 

informada, respecto de sus candidatos que compiten en un proceso electivo, 

pues solo así, estarán en posibilidad de emitir un voto razonado.  

191. De ahí que, del análisis integral y concatenado de las frases:  

“Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia (…)” “(…) olvido 
rotundamente que significa las palabras lealtad, disciplina y honestidad, ya que no 
reconoce a su último papá político quien fue Jorge Emilio González Martínez mejor 
conocido como “El niño verde”. 

“resultó una aprovechada, oportunista y vividora de la política.”  

192. Se advierte que no van encaminadas a demeritar o denostar la capacidad 
como mujer de la otrora candidata Laura Fernández, ni tampoco 
reproducen estereotipos basados en género. Ya que del propio contexto de 

las manifestaciones denunciadas se infiere que, la expresión “demencia”, 

contrario a lo argumentado por la quejosa, no hace referencia a que la 

candidata Laura Fernández, sufra de una enfermedad mental, sino más bien 

del propio contexto se infiere que hace alusión a un “olvido respecto de sus 

anteriores postulaciones y relación con diversos actores políticos”. 
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193. Es decir, en el contexto en el cual se realizó la expresión se advierte que ello 

fue con el objeto de advertir la lealtad, que le debía a Jorge Emilio González 

Martínez, mejor conocido como “El niño verde”, a quien en el contexto lo 

refieren como “su papá político”. 

 

194. Se dice lo anterior, porque es un hecho notorio para este Tribunal que dicha 

ciudadana a lo largo de su vasta trayectoria en el ámbito político contendió y 

fue electa como presidenta municipal de Puerto Morelos37 Quintana Roo, 

postulada por la “coalición por Quintana Roo” integrada de entre otros partidos 

por el PVEM. 

 

195. Es decir, a consideración de este Tribunal, no se advierte que dichas 

expresiones, vayan dirigidas a una mujer por el hecho de ser mujer, ni 

reproducen estereotipos o roles de género, ni mucho menos tienen un impacto 

diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente o en mayor 

medida que un hombre. 

 

196. Se dice lo anterior, puesto que la expresión “papa político” de manera 

concatenada con el contexto integral de la publicación, no debe entenderse 

como una relación de dominación o supra subordinación de un hombre hacia 

una mujer, sino que, no se debe perder de vista que dicha expresión está 

contextualizada desde el punto de vista “político”. 

 

197. Es decir, esta expresión normalmente es utilizada en el argot “político” (para 

referirse tanto a hombres como a mujeres), dando a entender que la persona a 

quien va dirigida está “apadrinada”, “tiene palanca” o “cuenta con un apoyo 

político”. 

 

198. Por tanto, dicha expresión por sí sola, no tiene un contenido o connotación 

“sexista” o “discriminatorio” en perjuicio de la denunciante por el hecho de ser 

mujer. Ya que, la misma no hace referencia a su incapacidad de desempeñarse 

en la vida profesional o política en el estado, ni tampoco le resta mérito a su 

trayectoria profesional. 

 

 
37 Tal y como se advierte de la información consultable en: 
https://www.ieqroo.org.mx/2018/descargas/2018/estadistica_eleccion_2018.pdf  

https://www.ieqroo.org.mx/2018/descargas/2018/estadistica_eleccion_2018.pdf
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199. Sino simplemente, dicha expresión está acotada en el contexto de una crítica o 

juicio valorativo propia del debate público, en donde se debe ensanchar el 

margen de tolerancia por parte de las y los candidatos (sin importar el género), 

privilegiando en todo momento el derecho fundamental de libertad de expresión 

e información. 

 

-Calumnia 
200. Por otra parte, es dable concluir que, las expresiones denunciadas no 

configuran calumnia electoral, puesto que, como fue sostenido a lo largo de 

la línea argumentativa, las expresiones denunciadas se encuentran bajo el 
amparo del derecho fundamental de libertad de expresión e información. 
 

201. Lo anterior, en términos de los artículos sexto y séptimo, párrafo primero, de 

la Constitución General, los cuales establecen que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público. 
 

202. Es por ello, que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública.  
 

203. En ese tenor, es dable señalar que las expresiones motivo de controversia, no 

encuadran en el supuesto normativo previsto en el artículo 471 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 
impacto en un proceso electoral, lo que en el caso no acontece. 

 

204. Ya que, las expresiones motivo de denuncia, no van encaminadas a realizar la 

imputación de un delito o atribuir un hecho falso a la candidata Laura 

Fernández, sino que, como ya fue expuesto de manera reiterada, tales 

manifestaciones son parte de una crítica u opinión en el contexto del debate 

político o público, en donde el margen de tolerancia por parte de las y los 

candidatos debe ser más amplio, por lo tanto, no transgreden la normativa 

electoral. 
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205. Máxime que la Sala Superior ha sostenido38 que, para acreditar la infracción de 

difusión de propaganda calumniosa, debe tomarse en cuenta los elementos 

personal, objetivo y subjetivo; sin embargo, conforme dicho criterio, en general, 

solo pueden ser sancionados por calumnia electoral los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos y el denunciado en el presente expediente se trata 

de un ciudadano quien se ostenta como periodista. 

 

206. Además, contrariamente a lo alegado por la parte actora, este órgano 

jurisdiccional estima que no nos encontramos frente a la difusión de 

propaganda calumniosa, al no haber la maliciosa imputación de un hecho o 

delito falso, máxime que nos encontramos ante una mera referencia, opinión o 

juicio de valor que, en esa medida, no se encuentra sujeto a un análisis de 

veracidad.  

 

207. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la quejosa respecto a que con las 

expresiones denunciadas publicadas en la columna de la página de Facebook 

del periodista Román Trejo, se le revictimiza por la reproducción de las 

expresiones realizadas en días previos por el ciudadano Jorge Emilio González 

Martínez, las cuales aduce que denunció ante el Instituto el día veinte de abril 

del año en curso. 

 

208. Al respecto, es de señalarse que contrario a lo manifestado por la denunciante, 

en el presente asunto no puede haber una revictimización como refiere, 

partiendo del hecho de que la citada queja aún no ha sido remitida a la 

jurisdicción de este Tribunal y, por lo tanto, este Tribunal no se ha pronunciado 

respecto a la existencia o no de los supuestos actos de VPG que denuncia. 

 

209. Ante tales circunstancias, al no existir una sentencia ejecutoriada dictada por 

este Tribunal, respecto a si las expresiones supuestamente realizas por el 

ciudadano Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “el niño 

verde” constituyen o no VPG, por ende, no puede actualizarse una 

revictimización en contra de la ciudadana Laura Fernández, por las expresiones 

realizadas por el ciudadano Román Trejo, en su página de Facebook, en su 

 
38 Véase SUP-REP-66/2021, SUP-JE-113-2021 y SUP-REP-178/2021. 
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columna denominada “Turbulencia” de su espacio de noticias “Chismorreo 

político”.  

 

210. Es por todo lo antes expuesto, que se considera que las imputaciones atribuidas 

al periodista Román Trejo, no configuran VPG y expresiones calumniosas en 

perjuicio de la candidata Laura Fernández.  

 

211. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas al 

ciudadano José Román Trejo Maldonado, consistentes en supuestos actos 

constitutivos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y 

supuestas expresiones calumniosas, en agravio de Laura Lynn Fernández 

Piña, en su calidad de otrora candidata a la Gubernatura del Estado de 

Quintana Roo, por los razonamientos vertidos en la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente a la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña y 

al ciudadano Román Trejo; en términos de lo que establecen los artículos 54, 

55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, y publíquese de inmediato en la página 

oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 

1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por mayoría de votos en sesión pública, el Magistrado Presidente 

Sergio Avilés Demeneghi y el Secretario General de Acuerdos en funciones de 

Magistrado, José Alberto Muñoz Escalante con el voto particular razonado de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca; integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, ante la Encargada del Archivo Jurisdiccional en funciones de 

Secretaria General de Acuerdos, Rossely Denisse Villanueva Kuyoc, quien autoriza 

y da fe.  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
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ENCARGADA DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
ROSSELY DENISSE VILLANUEVA KUYOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, dentro del expediente PES/034/2022, el 07 de junio de 2022. 
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A CONTINUACIÓN, HAGO CONSTAR QUE SE ADJUNTA 

EL VOTO PARTICULAR RAZONADO EN CONTRA, 

EMITIDO POR LA MAGISTRADA CLAUDIA CARRILLO 

GASCA, EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE PES/034/2022, MISMO QUE SE INCLUYE A 

LA SENTENCIA REFERIDA, TAL CUAL FUE 

PRESENTADO A ESTA SECRETARÍA GENERAL DE 

ACUERDOS. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
CHETUMAL, QUINTANA ROO, A SIETE DE JUNIO  DE 
DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
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VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR PES/034/2022. 
 
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 se nos presenta y 
en la que se propone declarar inexistentes las conductas denunciadas dentro 
del expediente  pes/034/2022. 
 
El presente asunto es relativo a una queja interpuesta por una ex candidata en 
contra JOSE ROMAN TREJO MALDONADO, quien en su columna 
“CHISMORREO POLITICO” en periodo de campaña, indebidamente se refiere 
a ella con palabras hirientes, con estereotipos de género que reproducen 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
gasligthing el cual es un patrón de abuso emocional en que la víctima es 
manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. 
 
En tal columna el periodista JOSE ROMAN TREJO MALDONADO, en síntesis 
refiere que “una mujer provoca exponerse por ojo alegre”, en entonces que 
se puede traducir para el hoy denunciado: que si matan, violan, lastimen e 
insulten a una mujer es porque lo provoca.  
 
el sujeto referido lejos de comunicar incita al odio hacia a las mujeres y ejerce 
el periodismo alejado del manual de género para periodistas, y el manual de 
comunicación institucional con perspectiva de género emitido por la secretaria 
de relaciones exteriores, donde señala algunas recomendaciones para un uso 
no sexista del lenguaje. 
 
Sus duras palabras no abonaron al debate político, por el contrario, demostró 
que para agredir a las mujeres le sobran palabras y para alabar a los hombres 
los idealiza, así se vio en su columna cuando se expresa a uno de su sexo, de 
ahí además el que se acredite el elemento de género, pues a las mujeres 
violenta y al del sexo masculino lo elogia. 
 
Así mismo para el magistrado ponente, no se acredita el tercer elemento, 
pues a su criterio de las expresiones realizadas por el periodista denunciado, 
a juicio de este tribunal, no configuran algún tipo de violencia, ya se 
simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica.   
Lo cual no comparto, ya que sin pretender repetir las frases publicadas por 
JOSE ROMAN TREJO MANDONADO, este ejerció violencia psicológica y/o 
gasligthing el cual es un patrón de abuso emocional en que la víctima es 
manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. 
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El ponente no encuentra elementos que puedan encuadrar tales 
manifestaciones en los referidos tipos de violencia o en algún otro de los que 
establece la ley general de acceso, porque evidentemente no juzga con 
perspectiva de género, cuando esto ya no debe estar a su consideración pues 
juzgar con perspectiva de género es una obligación derivado de las últimas 
reformas. 
 
Si bien la libertad de expresión e información  de expresión es una garantía 
constitucional consagrada, también lo es que tiene límites como la dignidad y 
la honra, así tampoco el dicho del agresor no podemos encuadrarlo en el 
debate político, ni criticas fuertes, a más por los precedentes que hemos tenido 
en este tribunal.  
 
Así mismo y pese que la REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA le 
corresponde al demandado, en el punto 179 y sin que compruebe lo alegado 
en su defensa JOSÉ ROMÁN TREJO MALDONADO, también lo es que 
indebidamente dan por válida solo su dicho de que sus expresiones no fueron 
realizadas a título personal, sino que únicamente fue una reproducción de las 
expresiones realizadas por otra personas. 
 
Por otro lado, en relación al punto 181, la ponencia señala que las expresiones 
motivo de controversia, de ninguna manera van encaminadas a restringir o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales 
de la ciudadana LAURA FERNÁNDEZ PIÑA, sin analizar el impacto que las 
expresiones tuvo haber tenido y tenemos un caso que sonó a nivel nacional el 
de RUPERTA NICOLAS, mujer indígena de Iliatenco, Guerrero. 
 
Estoy decepcionada del retroceso que se está dando, del estado de 
indefensión de las víctimas y del nulo acceso a la justicia. 
 
Porque evidentemente se ha perdido la obligación de mis pares, en su actuar 
como autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley, tal y como se enuncia en el 
artículo 1 de nuestra Carta Magna. 
 
De las sesiones llevadas el día de hoy, en donde incluso se me dio trato 
diferenciado y desproporcionado al momento de calificar la excusa presentada 
por la suscrita para conocer la excusa de mi par VICTOR VENAMIR VIVAS 
VIVAS, me queda reflexionar que se sigue usando en nuestro perjudico como 
mujeres: 
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Que a los hombres lo más, y a los mujeres lo menos! 

 

La lucha sigue y quiero agregar como voto particular razonado, el proyecto de 
sentencia que me fue rechazado por mis pares en pasado dos de junio. 

En donde a diferencia de mis pares si encontré los elementos para configurar 
VIOLENCIA POLITICA DE GENERO. 

 

 

 
DRA. CLAUDIA CARRILLO GASCA 

Magistrada Electoral 
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Chetumal, Quintana Roo, a los dos días  del mes de junio del año dos mil 

veintidós39. 

Resolución que determina la existencia de la comisión de conductas que 

constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuidas 

al ciudadano José Román Trejo Maldonado en contra de la ciudadana Laura 

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

de Quintana Roo.  

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO 
 
EXPEDIENTE: PES/034/2022. 
 
DENUNCIANTE: LAURA LYNN 
FERNÁNDEZ PIÑA. 
 
DENUNCIADA: JOSÉ ROMÁN 
TREJO MALDONADO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIADO: CARLA 
ADRIANA MINGÜER MARQUEDA 
Y ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMIREZ. 
 
COLABORADORA: MARÍA 
EUGENIA HERNÁNDEZ LARA 
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GLOSARIO 

Autoridad 
Instructora/Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad 
Resolutora/Tribunal 

Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Constitución General Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

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

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

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

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

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

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

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

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

CEDAW  
(por sus siglas en inglés) 

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

PES Procedimiento Especial Sancionador 

Román 
Trejo/Denunciado 

José Román Trejo Maldonado 

Laura 
Fernández/Denunciante 

Laura Lynn Fernández Piña. 

Coalición “Va por 
Quintana Roo” 

Coalición conformada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de 
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la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo 

VPMG Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 

Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

ANTECEDENTES 

1. Armonización legislativa en materia de VPMG40. El ocho de septiembre de 

dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, el decreto 42, por el cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso; de la Ley de Instituciones; de la 

Ley Estatal de Medios; de la Ley Orgánica de la Fiscalía y del Código Penal 

para el Estado, en materia de VPMG. 

2. Queja. El veinticinco de abril, la ciudadana Laura Fernández , en su calidad de 

candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo por la Coalición “Va 

por Quintana Roo”, presentó un escrito ante el Instituto, mediante el cual 

denuncia al ciudadano Román Trejo Maldonado por la publicación de la 

columna “Turbulencia” en la red social Facebook, por presuntos actos que, a 

su juicio, calumnian y ejercen VPMG en su contra. 

3. Solicitud de Medida Cautelar. En el mismo escrito de queja, la denunciante 

solicitó el dictado de medidas cautelares al tenor literal siguiente: 

“Ordene el retiro inmediato de la publicación denunciada alojada en la red social de 

Facebook, así como cualquier otra que este Instituto considere, a fin de lograr la efectividad 

del procedimiento hasta su resolución, la cual se encuentra alojada en el siguiente link:  

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/ 

Exigir una disculpa pública en un periódico de circulación local y nacional (o cualquier medio 

dispuesto por la autoridad electoral) por parte del C. Román Trejo Maldonado, autor de la 

columna “Turbulencia”, así como el retiro de la difusión de la columna en la página de la red 

social Facebook;” 

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

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/decretos/EXVI-2020-09-05-42.pdf
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4. Registro de queja. El mismo día, la Dirección Jurídica del Instituto, registró el 

Procedimiento Especial Sancionador con el número 

IEQROO/PESVPG/009/2022, y determinó lo siguiente: 

• Solicitar al Titular de la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, informe si dentro de 

los registros, expedientes, archivos y/o constancias que obra existe registro de la ciudadana 

Laura Lynn Fernández Piña, como candidata a la gubernatura por el estado de Quintana 

Roo, en el presente proceso electoral.  

• Requiérase a la Unidad Técnica de Comunicación Social para que informe si en los archivos 

que obran en la referida Unidad se encuentra documentación alguna relacionada con los 

datos del ciudadano identificado como Román Trejo. 

• Solicitud de inspección ocular del siguiente link: 

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/ 

• Aviso sobre la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección a los integrantes de 

la Comisión de Quejas y Denuncias. 

5. Auto de Reserva. El día veinticinco de abril, la autoridad instructora, se 

reservó el derecho para acordar con posterioridad la admisión o 

desechamiento, en tanto se realizaran las diligencias de investigación 

necesarias para determinar lo conducente. 

 

6. Inspección ocular. El veinticinco de abril, se desahogó la diligencia de 

inspección ocular con fe pública del URL 

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/ 

referido en la queja, de la que se levantó acta circunstanciada. 
 

7. Requerimiento. El veinticinco de abril mediante oficio DJ/658/2022 la 

Dirección Jurídica del Instituto solicitó al Titular de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social del Instituto, lo siguiente: 

 
“Requiérase a la unidad técnica de comunicación social, para que, a la brevedad, se sirva 

informa a esta Dirección, si en los archivos que obran en la referida unidad se encuentra 

documentación alguna relacionada con los datos del ciudadano identificado como Román 

Trejo Maldonado, de ser afirmativa su respuesta, favor de informar sobre todo los 

relacionado, respecto al nombre y apellidos, dirección, número telefónico, correo electrónico 

y/o cualquier otro dato de contacto.” 

 

https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
https://www.facebook.com/100002454216615/post/5035788303179594/
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8. Contestación de Requerimiento. Mediante oficio UTCS/112/2022 de fecha 

veintiséis de abril, la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto 

proporcionó los datos personales del ciudadano Román Trejo Maldonado. 

 

9. Acuerdo de medida cautelar. En fecha veintinueve de abril, la Comisión de 

Quejas, emitió el Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-033/2022, por medio del cual 

se determinó parcialmente procedente las medidas cautelares solicitadas en el 

expediente IEQROO/PESVPG/009/2022. 

 

10. Admisión y Emplazamiento. El diez de mayo, la autoridad instructora 

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

comparecieran a la audiencia de ley. 

 

11. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de mayo, se llevó a cabo la 

referida audiencia a la cual comparecieron de forma escrita la  denunciante y 

el denunciado.  

 

12. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En misma fecha del 

párrafo anterior la autoridad instructora, remitió ante este Tribunal el 

expediente, así como el informe circunstanciado. 

 

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL 

13. Recepción del Expediente. El catorce de mayo, 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 Secretaria General, a 

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

 

14. Turno a la Ponencia. En su oportunidad, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/0342022, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca.   
 

15. Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el expediente al 

rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
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16. Acuerdo Plenario. El diecinueve de mayo, mediante acuerdo plenario se 

ordenó el reenvío del expediente a la autoridad instructora a fin de que se 

pronuncie sobre una prueba técnica ofrecida por la denunciante. 

 
17. Acuerdo IEQROO. El día veinte de mayo, el Director Jurídico del Instituto, 

acordó al tenor literal lo siguiente: 

 
“UNICO. Con la finalidad de garantizar el debido proceso y de conformidad a lo ordenado 

mediante proveído de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós se tiene por admitida 

la prueba ofrecida por la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata 

a la gubernatura del estado de Quintana Roo, por la coalición “Va por Quintana Roo”, 

conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

confianza por Quintana Roo.” 

 
18. Desahogo de prueba. El día veintiuno de mayo, se tuvo por desahogada la 

prueba admitida en el párrafo que antecede y se acordó notificar a las partes 

para que comparezcan de forma personal o por escrito, a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

19. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día veintisiete de mayo se llevó a cabo 

la audiencia de pruebas y alegatos de la cual se tiene que la denunciante 

compareció de forma escrita, mientras que el denunciado no compareció de 

ninguna forma. 

 

20. Recepción del expediente. el veintisiete de mayo la autoridad instructora 

remitió a este Tribunal, el informe circunstanciado, así como las constancias 

de las actuaciones hechas en lo ordenado en el acuerdo plenario del párrafo 

dieciséis.  
 

CONSIDERACIONES. 

1. Jurisdicción y Competencia. 

21. De conformidad con las recientes reformas en materia de VPMG41, el PES 

evolucionó tomando mayor fuerza como una herramienta de defensa para las 

 
41 Reforma de fecha trece de abril de dos mil veinte. 
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mujeres, en donde los órganos jurisdiccionales, se encuentran obligados a 

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

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

cuenta con características específicas que buscan visibilizar y erradicar los 

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

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

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

cuenta, por lo menos, tres premisas básicas. 

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

desigualdad. 

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

quienes juzgan son agentes de cambio. 

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

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

derecho. 

23. Aunado a lo anterior, desde sede jurisdiccional podemos citar las 

Jurisprudencias de la Sala Superior 11/200842 y 21/201843, las cuales abonan 

 
42 LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- 
El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho 
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez 
se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo 
dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de 
dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados 
aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la 
persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales 
prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 
esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo 
esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que 
apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos 
como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. 
43 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para 
acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 
u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 
grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, y 
5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de 
un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia 
política contra las mujeres por razones de género. 
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al esclarecimiento de los criterios que en materia electoral, mismas que 

resultan aplicables al caso en concreto.  

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

VPMG, es realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin 

de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso, por la complejidad 

que implican los casos de VPMG, así como a la invisibilización y normalización 

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

se analice de forma particular para definir si se trata o no de VPMG y, en su 

caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos 

y reparar el daño a las víctimas. 

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

presentada por la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña en su calidad de 

candidata a la gubernatura del estado.  

2. Causales de improcedencia. 
 

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

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

de la controversia planteada en el PES por VPMG por existir un obstáculo para 

su valida constitución.  
 

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

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

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

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

denunciada.  

3. Hechos Denunciados y Defensa 

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

de las partes a formular alegatos44, por lo que, a fin de garantizar el derecho 

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

http://www.te.gob.mx/iuse/
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de defensa y atender en su integridad la queja planteada, este Tribunal los 

tomará en consideración al resolver el presente procedimiento. 

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

de la queja, así como los razonamientos expresados por la parte denunciada. 

I. Denuncia, Defensa y Fijación de la litis.  
 
a) Denuncia. 
 

30. La quejosa en su escrito aduce que Román Trejo incurrió en VPMG en su 

vertiente de simbólica y psicológica hacia su persona, así como en la 

realización de expresiones calumniosas imputándoles hechos y delitos falsos. 
 

31. La denunciante, precisa que denunció la publicación de Facebook con la 

finalidad de evitar un discurso de odio o su revictimización que impiden el goce 

de sus derechos político electorales que a su vez afectan su imagen y su honra. 
 

32. Refiere que la difusión de la publicación de Facebook motivo de su denuncia 

se basa en la indebida resonancia de las expresiones realizadas por otra 

persona tratándose de palabras que se basan en estereotipos de género que 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las 

mujeres. 
 

33. Señala que el hoy denunciado, incurre en hechos calumniosos al imputarle 

hechos o delitos falsos atribuyéndole con las expresiones realizadas una 

malversación de los recursos o en su caso el robo de ellos. 

 
34. También refiere que la VPMG cometida en su agravio, tiene su origen en las 

siguientes expresiones:  
 

“…Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia, y el arte de traicionar…” 

 
“…Los panistas señalan y aseguran que Laura Fernández Piña no va a ganar, 

y que tiene una moneda tan falsa, y gue todo se le olvida la ex priista, ex la 

verde ecologista, y ahora, como panista resultó una aprovechada, 
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oportunista y vividora de la política …” 

 
“…Laura Fernández Piña si el olvido su rotundamente que significa las palabras 
lealtad, disciplina y honestidad ya que no reconoce a su último papá político 
quien fue Jorge Emilio González Martínez mejor conocido como “EI niño 
verde".”. 

 
35. Por otro lado, aduce que las manifestaciones del denunciado reproducen 

estereotipos que se basan en la condición sexo genérica de su persona y la 

colocan en una situación de desventaja, más ahora que se encuentra 

contendiendo en un proceso electoral. 
 

36. Por último, solicitó a la autoridad sustanciadora medidas cautelares y de 

protección así como que se aplique una investigación con un enfoque de 

perspectiva de género. 
 

37. Es menester señalar que, en el escrito de pruebas y alegatos, la denunciante 

ratifica su escrito de queja, solicitando a esta autoridad resolutora que se tomen 

en consideración los alegatos hechos valer por la misma.  
 
b) Defensa. 
 

38. En su comparecencia de pruebas y alegatos Román Trejo, manifestó lo 

siguiente: 
 

39. Señala que son falsos e infundados los señalamientos que se le atribuyen. 
 

40. También, aclaró que las expresiones denunciadas de la columna publicada en 

la red social de Facebook no son una opinión o comentario que haya realizado 

de manera personal ni de forma despectiva, sino que son una reproducción de 

lo manifestado por Jorge Emilio González Martínez. 
 

41. Manifiesta que la quejosa se basa en conjeturas y apreciaciones subjetivas y 

solicita que se sobresea la queja motivo de la denuncia ya que no se encuentra 

apegada a derecho. 
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c) Fijación de la litis.  

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

en determinar si las expresiones que Román Trejo difundió sobre Laura 

Fernández configuran en el marco de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 
 
Controversia y Metodología. 
 

43. El caso que nos ocupa, dentro del PES, se constriñe en determinar, si se 

acreditan o no los hechos denunciados que la candidata Laura Fernández, 

atribuye al ciudadano Román Trejo, y de ser así, si los mismos constituyen 

actos de VPMG. 
 

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

método se realizará lo siguiente: 
1. Se procederá al examen y valoración de las pruebas que obran en el 

expediente; seguidamente  

2. Se verificará si se acreditan los hechos denunciados; se analizarán las 

disposiciones relativas a la VPMG; y en su caso; 
3. Se determinará si existe o no la infracción imputada y de ser el caso el 

establecimiento de medidas de reparación integral que correspondan. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
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47. Lo anterior, acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 

19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
ELECTORAL45”, 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. 
 

48. 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. 
 
Medios de prueba. 
 

49. Con la finalidad de estar en condiciones de determinar la acreditación de los 

hechos denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de éstos, lo 
cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, admisión, 
desahogo y valoración tanto en lo individual como en su conjunto de las pruebas 

aportadas por las partes, así como de aquellas que hayan sido recabadas por la 
autoridad instructora. 
 
Pruebas aportadas por la denunciante. 
 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de la 

inspección ocular realizada a la publicación denunciada 
 

• TÉCNICA. Consistente en tres imágenes. 
 

IMÁGENES  

 
45 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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• TECNICA. Consistente en el link 

https://www.facebook.com/100002454216615/posts/503578830317959

4/ 
 

• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones generadas en este procedimiento en todo lo que 

favorezca a SUS pretensiones. 
 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en todo lo que 

favorezca a mis intereses. 

50. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la denunciante y 

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

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

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

respectiva puedan alcanzar al concatenarse con demás elementos que obren 

en el expediente. 

Pruebas aportadas por el denunciado. 

• No presentó prueba alguna en relación a los hechos denunciados. 
 
Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 
 

• Documental Pública. Consistente en acta circunstanciada de fecha 

veinticinco de abril, relativo a la inspección ocular del link proporcionado 

por la denunciante en su escrito de queja 

https://www.facebook.com/100002454216615/posts/5035788303179594/
https://www.facebook.com/100002454216615/posts/5035788303179594/


 
 

PES/034/2022 
 

 65 

51. 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 

refieran46, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones, de conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 

 

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

realizadas por el personal de la Autoridad Instructora, deben atenderse de 

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

sino también de los anexos que forman parte de las mismas y que le constan 

al funcionario que las realizó. 

 

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

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

que en términos de los artículos 413 de la Ley de Instituciones, en relación con 

el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio de esta Autoridad Resolutora, de los elementos que se desprendan de 

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

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

convicción sobre la verdad serán valoradas en su conjunto y atento a las reglas 

de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. 

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

documentales privadas todos los documentos expedidos por los partidos 

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

que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones, por lo que dichas 

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

su conjunto pueden generar convicción sobre la veracidad de las pretensiones 

formuladas por quien las ofrezca, conforme a lo previsto en los numerales 412 

fracción II y 413 de la Ley de Instituciones. 

55. Señalada la descripción de las probanzas que obran en el expediente, así 

como el valor que ostentan conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones, 

lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis 

 
46 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en relación con lo antes 

manifestado y aceptado por las partes; con el objeto de que este Tribunal tenga 

convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los hechos 

denunciados. 

Existencia, ubicación y contenido.  

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

este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizarlo con perspectiva de 

género, lo que permite estar atentos a las circunstancias particulares del caso 

y garantizar a la víctima de VPMG, de acreditarse la transgresión, una 

impartición de justicia integral. 

57. Como se afirmó arriba, la obligación de las y los operadores de justicia de 

juzgar con perspectiva de género 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. 

58. 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 discriminación47. 

59. Así, del análisis del elemento de prueba aportado por la parte quejosa, de las 

constancias que obran en el expediente y de la concatenación del acta 

circunstanciada de fecha veinticinco de abril, mediante la cual se constató la 

existencia del contenido del link presentado por la quejosa en su escrito de 

queja, mismo que se transcribe a continuación:  

Link https//www.facebook.com/100002454216615/posts/5035788303179494 

IMÁGENES 

 
47 Reseña del amparo directo en revisión 5999/2016, Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
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1  

 

 

Por cuanto a las imágenes anteriormente 
reproducidas, las marcadas con los 
numerales 1 y 2 corresponden a una 
publicación realizada en la red social de 
Facebook, con el siguiente: Por: Román 
Trejo Maldonado. 

“Turbulencia”. 

---Laura Fernández Piña tiene un problema 
de demencia, y el arte de traicionar. 

---La edil de O.P.B, Yensunny Martínez 
Hernandez le retiraron de la coordinación 
general para la operación de la campaña de 
Mara Lezama Espinoza, y sus escándalos. 

--El consentido de la candidata Mara 
Lezama Espinoza en el sur de Quintana 
Roo, es Luis Gamero Barranco. 

---Laura Fernández Piña tiene un problema 
de demencia, y el arte de traicionar. 

Algunos lideres muy fuertes del partido 
acción nacional (PAN) en Quintana Roo, 
dicen y aseguran, que la ex priista, la ex 
verde ecologista, y ahora, como panista 
resultó una aprovechada, oportunista y 
vividora de la política.                                     
Laura Fernández Piña si el olvido su 
rotundamente que significa las palabras 
lealtad, disciplina y honestidad, ya que no 
reconoce a su último papá político quien fue 
Jorge Emilio González Martinez mejor 
conocido como “El niño verde”. 

 Otro panista, dicen y aseguran que Laura 
Fernández Piña siempre se ha dedicado a 
traicionar a todos lo que le  ayudan a lograr 
a conseguir la candidatura y es por ello, que 
el rechazo de la panista, es real y se vamos 
a demostrar. 

---La edil de O.P.B, Yensunny Martínez 
Hernandez le retiraron de la coordinación de 
Mara Lezama Espinoza y sus escándalos. 

¿No que no tronabas pistolita, no que no, lo 
tenías todo en el power político? La 
presidenta de Othón P. Blanco, Yensunny 
Martínez Hernández quien le retiraron la 
coordinación general operativa de la 
campaña de la candidata a gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza. 

Todo se debe, que Yensunny Martínez 
Hernandez vive de escandalo tras 
escándalo, señalamiento tras señalamiento, 
fracaso rotundo como presidenta municipal, 
pero además, la mala relación que tiene con 
la clase política de MORENA-PT-PVE PT, y 
todos se quejan de ella por su soberbia y 
despreció. 

Se dice y se comenta que es una joven que 
le encanta y le fascina y le pierde entre “Dios 
de Baco”, con muchas medidas religiosas, y 
en ocasiones ella provoca exponerse, ojo 
alegre, y se pierde. La muestra fue en el 
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pasado carnaval mixto, y eso se lo pueden 
confirmar algunos escoltas. 

Dicen, se comenta y se señala, desde que 
comité nacional de MORENA, la mantienen 
en observación a Yensunny Martínez 
Hernandez y su esposo David hernandez era 
quien estaba operando políticamente, y 
como resultado es que esta reprobado. Es 
por ello, que se quedaron afuera de la 
campaña de la candidata gobernadora, Mara 
Lezama Espinoza. 

Yensunny Martínez Hernandez le 
recomendaron que arregle sus problemas en 
el municipio, y cambie su actitud que mucho 
daño le hace a MORENA. En su lugar 
Yensunny Martínez Hernandez esta 
operando el doctor Manuel Aguilar. 

--El consentido de la candidata, Mara 
Lezama Espinoza en el sur de Quintana 
Roo, es Luis Gamero Barranco. 

Se dice y se comenta, que la candidata a 
gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama Espinoza pide que la acompañe 
Luis Gamero Barranco, en su recorrido por 
el sur de Quintana Roo, y especialmente en 
la ciudad de Chetumal. 

Todo parece indicar que Luis Gamero 
Barranco se ha ganado la confianza de la 
candidata a gobernadora de la alianza, 
MORENA-PT-PVE y Fuerza por México, 
Mara Lezama Espinoza. 

Pero, se dice y se comenta, que Mara 
Lezama Espinoza ha confirmado que ella va 
a apoyar en todo el sur de Quintana Roo, y 
sobre todo la capital de Chetumal 

3 

 

En lo que corresponde a la imagen marcada 
con el numeral 3 corresponde a una 
publicación realizada en una cuenta de la red 
social FACEBOOK, en la cual se aprecia la 
leyenda “Chismorreo político Román Trejo”. 
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MARCO JURÍDICO. 

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

constitucionales e internacionales, con el objetivo de hacerlos efectivos y 

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

normativo que este Tribunal, considera pertinente para la resolución del 

presente procedimiento. 

 

61. 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. 

 

62. 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 igualitario48. 

 

63. Incluso, la CEDAW señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad 

de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el 

desarrollo pleno y completo de un país. 

 

64. Asimismo, precisa que la expresión49 “discriminación contra la mujer” denotará 

toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

 
48 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”. 
49 Artículo 1 
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hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera. 

 

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

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”50, 

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.  

 

66. En tanto, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer51, 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.  

 

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

Discriminación contra la Mujer52, 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. 

 

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

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

Mujeres a una Vida Libre de Violencia53, define los tipos de violencia contra las 

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

sexual moral, obstétrica y contra los derechos reproductivos. 

 

 
50 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 
51 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 
52 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  
53 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf
https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf
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69. De igual manera, la Ley54 reseñada en el párrafo que antecede, señala a la 

violencia política VPMG, 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. 

 

70. Por otra parte, la Sala Superior55 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. 

 

71. De ahí que, la Ley de Acceso refiere que, la VPMG 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 

 
54 Véase el artículo 32 bis. 
55 VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 
41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 
y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo 
establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política 
contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho 
de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 
con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 
derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las 
autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el 
acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, 
así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso 
se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que 
se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 
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de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares. 

 

72. En tal sentido, la VPMG, 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. 

 

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

Ley de Instituciones56, que los sujetos de responsabilidad -incluidas entre otros 

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

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

 

74. En el mismo sentido, la referida Ley57 establece que la VPMG se manifiesta, 

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

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

electorales. 

 

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

instruir el Instituto,58 con motivo de una queja o denuncia en materia de VPMG, 

 
56 Véase artículo 394 de la Ley de Instituciones. 
57 Véase artículo 394 Bis de la Ley de Instituciones. 
58 Véase artículo 432 de la Ley de Instituciones. 
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señalando las etapas procesales, medidas cautelares y de protección,59 y las 

sanciones y medidas de reparación integral60 que deberá de considerar la 

autoridad resolutora. 

 

76. 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. 22/201661, 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”. 

 

77. En igual sentido, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XXIII/201462, 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. 

 

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

de la VPMG, el juzgador o juzgadora debe juzgar con perspectiva de género y, 

por tanto, para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres en razón de género, la Sala Superior, ha fijado 

parámetros de juzgamiento para identificar si el acto u omisión que se reclama 

a partir del análisis de elementos objetivos como subjetivos constituye violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 

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

omisión denunciado concurren los elementos establecidos en la jurisprudencia 

21/2018, para acreditar la existencia de VPMG dentro de un debate político, 

los cuales son los siguientes:  

✔ Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 
el ejercicio de un cargo público;  

 
59 Véase artículo 436 de la Ley de Instituciones. 
60 Véase artículo 438 de la Ley de Instituciones. 
61 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”. 
62 Tesis aislada 1a. XXIII/201462, 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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✔ 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. 

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

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

PSC-17/2020, determinaron que en casos de VPMG la prueba que aporta la 
víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los 
hechos narrados. 
 

81. En ese sentido, la manifestación por actos de VPMG de la víctima, si se enlaza 

a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de la 

misma calidad, en conjunto puede integrar prueba circunstancial de valor 

pleno. 

 

82. De igual manera, determinó que la valoración de las pruebas en casos de 

VPMG debe realizarse con perspectiva de género, en el cual no se traslade a 

las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, 

ello, con el fin de impedir una interpretación estereotipada a las pruebas, y se 

dictan resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual 

obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y por 

otro, la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a 

denunciar. 

 

83. De acuerdo con lo anterior, la regla de la carga de la prueba establecida como 

habitual, debe resultar en los asuntos en los que se estudie VPMG, invertida, 
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ya que la justicia debe considerar cuando una persona resulta víctima de 

violencia alentar el ambiente idóneo de denuncia.  

 

84. Por lo que, la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar 

de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la 

infracción.  

 

85. También, es dable señalar que es de vital relevancia advertir que como en los 

casos de VPMG se encuentra involucrado un acto de discriminación, opera la 

figura de la reversión de la carga de la prueba. 

 
86. De igual forma, resulta importante precisar que de acuerdo al Protocolo para 

la atención de la VPMG, “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 (en razón de género), 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”. La violencia política contra las mujeres puede 

incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 

económica o feminicida”63.  

 

87. Además, el Protocolo refiere que, para identificar la VPMG, es necesario 

verificar la configuración de los siguientes cinco elementos:  

a) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 
diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

  

b) El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres. 

  

c) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 
ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el 
ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, 

 
63 Véase la definición contenida en el Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 



 
 

PES/034/2022 
 

 76 

etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política). 

 

d) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 
y/o psicológico. 

  

e) Es perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o 
mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia 
partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, 
funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de 
medios de comunicación; el Estado o sus agentes”64. 

 
 

 

 

88. El mencionado protocolo puntualiza que estos cinco elementos constituyen una 

guía para determinar si se trata de un caso de VPMG ; y que si no se cumplen 

quizá se trate de otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta 

importancia al caso, simplemente, resultará aplicable otro marco normativo, se 

requerirá de otro tipo de atención e intervención por parte de las autoridades. 

 

89. Por tanto y de acuerdo con el Protocolo, debido a la complejidad que implican 

los casos de VPMG, 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.  

 

90. Es necesario referir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 fracción 

IV de la Ley de Instituciones señala que la ciudadanía o cualquier persona 

física o moral pueden ser sujetas de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales. 

 

 
64 Consultable en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Paginas. 
49-50. 
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91. Por lo que cuando alguna de las personas sujetas señaladas en el artículo 394 

de la ley referida sea responsable de las conductas relacionadas con VPMG, 

contenidas en el artículo 394 bis de esta Ley, así como en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionada en 

términos de lo dispuesto por esta Ley. 

 

CASO CONCRETO 
 

92. El presente asunto, se origina de la denuncia presentada por la quejosa contra 

el periodista Román Trejo, por la posible comisión de actos que encuadran en 

VPMG, por la publicación en la red social de Facebook del denunciado, en la 

cual realiza diversas manifestaciones a través de una “columna” denominada 

“Turbulencia” las cuales a dicho de la denunciante se basan en estereotipos 

de género que reproducen relaciones de dominación, desigualdad, o 

discriminación contra las mujeres, con el objetivo claro de menoscabar su 

imagen pública, o limitar sus derechos político y electorales. 

93. Así mismo, Laura Fernández refiere que el denunciado incurre en hechos 

calumniosos, consistentes en la imputación de hechos o delitos falsos 

mediante las manifestaciones publicadas en la “columna” denominada 

“Turbulencia” en la red social de Facebook. Cabe precisar, que el denunciado 

que publicó los hechos controvertidos, tiene como nombre de usuario 

“Chismorreo Político”. 

 

94. En el caso que nos ocupa, el escrito publicado en la página de Facebook del 

denunciado, y presentado por la parte denunciante, entre otras cosas, se 

desprende lo siguiente:  

“Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia, y el arte de traicionar”. 

“Algunos líderes muy fuertes del partido acción nacional (PAN) en Quintana Roo, dicen 
y aseguran, que la ex priista, la ex verde ecologista, y ahora, como panista resultó una 
aprovechada, oportunista y vividora de la política.”                                     

 “Laura Fernández Piña si el olvido su rotundamente que significa las palabras lealtad, 
disciplina y honestidad, ya que no reconoce a su último papá político quien fue Jorge 
Emilio González Martínez mejor conocido como “El niño verde”.  ”               

“Otro panista, dicen y aseguran que Laura Fernández Piña siempre se ha dedicado a 
traicionar a todos lo que le  ayudan a lograr a conseguir la candidatura y es por ello, que 
el rechazo de la panista, es real y se vamos a demostrar” 
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95. Derivado de lo anterior, la denunciante sostiene que los comentarios 

publicados por el periodista Román Trejo, le causan un agravio irreparable toda 

vez que:  
 Le impide el goce de sus derechos políticos electorales 
 Afectan su imagen y honra. 
 Le imputan hechos calumniosos(hechos o delitos falsos) 
 La revictimizan al realizar la indebida reproducción de expresiones de 

VPMG. 
 

96. Así bien, vale la pena precisar la definición de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género65:  

 “Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 
de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio 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 ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 
un grupo de personas particulares.” 

 

97. De igual forma, el artículo 20 Ter, fracción IX, de la Ley de Acceso, señala 

como una de las conductas considerada como VPMG, el 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. 

 

 
65 Artículo 3 fracción K de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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98. De igual manera, el referido numeral en su fracción XVI, establece que la 

VPMG, puede ejercerse a través violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica  o patrimonial contra una mujer en el ejercicio de sus 

derechos políticos. 

 

99. Así también la fracción XXII, del referido artículo señala que la VPMG, puede 

ejercerse por 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 en condiciones 

de igualdad. 

 

100. En este sentido, derivado de la doctrina66 que ha sostenido la Primera Sala de 

la SCJN, respecto de juzgar con perspectiva de género, esta constituye una 

categoría analítica-concepto- que acoge las metodologías y mecanismos 

destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas 

como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino"67.  

 

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

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

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

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

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

debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo68. 

 

102. En este sentido, la importancia de este reconocimiento estriba en que de él 

surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de 

impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de 

 
66 Amparo directo en revisión 4811/2015. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
A.Z.L. de L., J.R.C.D., J.M.P.R. y A.G.O.M., quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: 
N.L.P.H. Ponente: A.Z.L. de L. 
67 Tesis Aislada número. 1a. XXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. 
68 Idem. 
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hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con 

motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano69.  

 

103. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género70 

exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales 

efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas 

institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de 

las mujeres. 

 

104. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse 

de la siguiente forma:  

1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe 
mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en 
casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el 
marco de contextos de violencia contra éstas; y,  

2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 22/201671, que pueden resumirse en la necesidad de 
detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de 
desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, 
seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco 
normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para 
visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los 
casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en 
detrimento de mujeres u hombres. 

105. Derivado de lo anterior, la SCJN72, estima que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse 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.  

 

106. En ese sentido, los juzgadores deberán preponderantemente tomar en cuenta 

lo siguiente:  

 
69 Tesis Aislada número. 1a. XXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. 
70 IDEM. 
71 Véase la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/201671 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". 
72 Véase la jurisprudencia 22/201672, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
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I. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 
género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

II. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o 
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género;  

III. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de 
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 
necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

IV. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 
solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al 
contexto de desigualdad por condiciones de género;  

V. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas; y,  

VI. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje 
basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género. 

 

107. Ahora bien, derivado de la jurisprudencia señalada en párrafos anteriores, este 

Tribunal, se abocará a implementar los seis puntos en el caso en concreto, 

para así, poder determinar con perspectiva de género si existe o no la VPMG, 

invocada por la denunciante. 

 

108. En relación a la primera fracción de la mencionada jurisprudencia 22/201673, 

por medio de la cual se estima identificar si existen situaciones de poder que 

por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes, este 

Tribunal sostiene que, en el caso que nos ocupa si existe tal situación derivado 

de las siguientes consideraciones: 

 

109. Del análisis de las constancias que obran en el expediente, se tiene por 

acreditada a Laura Fernández en su calidad de denunciante y candidata a la 

gubernatura del Estado de Quintana Roo, y a Román Trejo en su calidad de 

periodista, el cual maneja la página de Facebook “Chismorreo Político”.74  

 
73 Publicada el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 de la SCJN. 
74 Información recabada dentro del expediente PES/034/2022, en el Oficio UTCS/112/22 emitido por el titular 
de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral de Quintana Roo.  
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110. Por tanto, si existe una subordinación de poder en relación de género por parte 

de quien a consideración de la denunciante ejerce VPMG en su contra, pues 

se trata de un persona de género masculino, que se ostenta en su página de 

Facebook como periodista y quien publicó diversas manifestaciones de la 

denunciante en una “columna” denominada “Turbulencia”. 

 

111. Ahora bien, por cuanto a la segunda fracción, en relación a cuestionar los 

hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de 

género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género, se estima lo siguiente: 

 

112. Es preciso establecer, que la Sala Superior ha sostenido el criterio75 por medio 

del cual se establecen cinco cuestionamientos como método de identificación 

de algún acto o conducta que pudiera constituir VPMG, o en su defecto actos 

de discriminación por el mismo asunto. 

 

113. Estos cinco cuestionamientos expresamente señalan: 

1) Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público;  

2) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas;  

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

4) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 
  
5) Se basa en elementos de género, es decir: I. Se dirige a una mujer por 
ser mujer; II. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; III. Afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. 

 
114. Atendiendo lo anterior, se puede establecer lo siguiente: 

 

 
75 Jurisprudencia 21/2018 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,politica,de
,genero  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,politica,de,genero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,politica,de,genero
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115. Con base al primera cuestionamiento, se determina que la conducta SÍ 
sucede en el marco del ejercicio de un cargo público, esto en razón a que la 

denunciante se encuentra contendiendo para la gubernatura del Estado de 

Quintana Roo en el presente proceso electoral local, por la coalición “Va por 

Quintana Roo”. Por lo que si sucede en el marco del ejercicio de sus derechos 

político-electorales. 

 

116. Por cuanto al segundo cuestionamiento, en relación a que 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, este Tribunal sostiene 

que SÍ se actualiza el referido supuesto ya que las manifestaciones fueron 

realizadas en por el ciudadano Román Trejo, el cual se ostenta como periodista 

y utiliza su página de Facebook denominada “Chismorreo Político” como un 

medio de comunicación e información en su mayoría de temas políticos. 

 

 

117. Ahora bien, derivado de la tercera premisa por medio de la cual se estima que 

la VPMG sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

psicológica, este Órgano Jurisdiccional advierte elementos que encuadran 

dentro de los tipos de violencia por su condición de ser mujer. 

 

118. Se dice lo anterior, puesto que en su escrito de queja, la denunciante manifestó 

que el denunciado incurrió en VPMG en su vertiente simbólica y psicológica. 

Por lo que este Tribunal, llevará a cabo un estudio de estos dos tipos de 

violencia. 

 

119. De acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, define a la violencia psicológica como: cualquier acto 

u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 
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cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 

de su autoestima e incluso al suicidio. 

 

120. En consecuencia con la definición conceptual de violencia psicológica, se 

puede afirmar que las manifestaciones publicadas en la red social de Facebook 

de noticias de Román Trejo, generan una devaluación a la denunciante, ya que 

al mencionar que: “Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia” 

conlleva a un contexto en que categóricamente le dice que sufre de un 

problema psicológico, creando una inestabilidad en la denunciada, sin 

elementos de carácter medico/psicológico que acrediten tal aseveración. 

Aunado a que ésta se encuentra contendiendo como candidata para la 

Gubernatura de un proceso electoral local y por ende minimiza sus 

capacidades profesionales y políticas al realizar tales aseveraciones. 

 

121. Por otro lado con la manifestación escrita, “…Resultó ser una aprovechada, 
oportunista y vividora de la política”, crean nuevamente una devaluación a 

su persona y a su carrera política, ya que hace énfasis de manera negativa, 

demeritando su actuar y trabajo como mujer en su trayectoria política, 

expresando con adjetivos que tienen como significado que se aprovecha de 

todo, sacando beneficio de las circunstancias, sin escrúpulos, así como que 

vive a expensas de los demás buscando por malos medios lo que necesita o 

le conviene. 

 

122. Por último, el denunciado en su “columna” hace referencia a que: “Laura 
Fernández Piña, si el olvido su rotundamente que significa las palabras 
lealtad, disciplina y honestidad, ya que no reconoce a su ultimo papá 
político quien fue Jorge Emilio González Martínez mejor conocido como 
“El niño verde”. 
 

123. Aquí se puede observar nuevamente la devaluación por el hecho de ser mujer, 

en un efecto de subordinación que el mismo periodista denunciado realiza al 

aseverar que tiene un “papá político”, lo que representa que la denunciante se 

encuentra en sumisión por Jorge Emilio Gonzalez,  descalificándola y 

menoscabándola en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, dañando 
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su dignidad e integridad como mujer y en este caso candidata a la gubernatura 

del Estado de Quintana Roo.  

 

124. Se dice lo anterior, ya que al manifestar que “no reconoce a su ultimo papá 

político”, se puede inferir que el contexto como lo describe el denunciado 

impacta de forma desventajosa a la candidata denunciante, al referir 

explícitamente que su carrera política se la debe a un hombre (o a varios) y no 

a su trabajo, ya que para el denunciando el ultimo “papá político” de Laura 

Fernández es Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “El niño 

verde”76.  

 

125. Para la antropóloga Rita Segato define a la violencia simbólica como: “todo 

aquello que envuelve agresión emocional, aunque no sea consciente ni 

deliberada”, y una tipología posible de la misma: control económico; control de 

la sociabilidad; de la movilidad; menosprecio moral; menosprecio estético; 

menosprecio sexual; descalificación intelectual y descalificación profesional. 

Es decir, es una violencia que convierte en natural lo que es un ejercicio de 

desigualdad social contras las mujeres.77 

 

126. En consecuencia, se acredita la violencia simbólica, puesto que las diversas 

expresiones descritas en el Facebook del periodista denunciado, configuran un 

menosprecio moral y una descalificación intelectual y profesional al referir que 

la candidata denunciante “no reconoce a su ultimo papá político”. Lo que 

se traduce en que tales manifestaciones limitan y menoscaban el ejercicio 

efectivo de sus derechos políticos y electorales al señalar que un hombre es 

quien la posiciona e impulsa en su carrera política y que al no reconocerlo 

olvida el significado de las palabras, lealtad, disciplina y honestidad,  de Laura 

Fernández como actual candidata por la gubernatura del estado de Quintana 

Roo. 

 

 
76 Jorge Emilio González Martínez, también conocido como “el niño verde” y ex Presidente del Partido Verde 
Ecologista de México. 
77 SEGATO, Rita Laura. 2003. La Argamasa Jerárquica: Violencia moral, reproducción del mundo y la 
eficacia simbólica del Derecho. Brasília:Serie Antropología. Pg. 8. 
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127. Ahora bien, al haber quedado establecido que dos tipos de violencia se 

acreditaron (psicológica y simbólica) así como tres de los supuestos 

contenidos dentro de la tercera interrogante que plantea la jurisprudencia 

21/2018, lo consiguiente es dar paso al análisis de la cuarta interrogante la 

cual estima que la violencia tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres, este Tribunal sostiene lo siguiente: 

 

128. Si se configura la cuarta interrogante, dado que se advierte, que las 

expresiones denunciadas tuvieron una afectación directa en el goce y/o 

ejercicio de los derechos político electorales de la candidata, ya que este 

Tribunal reconoce que los hechos denunciados se realizaron durante el 

proceso electoral local 2021-2022 y que la denunciante contaba con la calidad 

de candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Quintana Roo”. 

 

129. Por tanto la intención de la conducta denunciada, se encuentra encaminada a 

menoscabar su desempeño como candidata en el pleno ejercicio de sus 

derechos político electoral en su modalidad de acceso de todas las mujeres a 

una vida libre de violencia en el desarrollo una campaña electoral. 

 

130. Lo anterior, en razón de que el contexto de las expresiones publicadas en la 

columna de la red social de Facebook del denunciado, no van encaminadas a 

criticar de manera fuerte su carrera política, en su actuar durante su campaña 

electoral, y/o su administración como ex servidora pública;  tampoco se 

encuentran en el marco del debate político, puesto que no se habla de temas 

de interés general, como trasparencia, rendición de cuentas, lucha contra la 

corrupción, probidad y honradez de la candidata (de lo cual no presentó prueba 

alguna); si no generan un discurso de odio hacia ella, con manifestaciones 

sexistas, y con diversas palabras que la descalifican como: “sufre de demencia” 

, “tiene un papá político” y “resulto ser una aprovechada, oportunista y vividora 

política”, mismas que a consideración manifiesta del denunciado envisten una 

subordinación de un hombre hacia una mujer durante su carrera política, 

demeritando sus capacidades propias y señalándola con una discapacitada 

mental. 
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131. Cabe resaltar que en la columna denunciada, aparece escrito dos veces la 

frase “Laura  Fernández Piña tiene un problema de demencia, y el arte de 

traicionar” haciendo alusión a un estado de salud mental, ya que la definición 

conforme a la Real Academia Española78 es: 

1. f. Locura, trastorno de la razón. 
 

132. Por lo que, las palabras escritas al referir que tiene demencia es decir que sufre 

de locura o un trastorno de la razón,  tiene como resultado exhibirla de forma 

negativa y menoscabar su reconocimiento de sus derechos políticos 

electorales en la contienda, esto porque tales manifestaciones repetitivas 

encuadran en generar violencia a la candidata por el hecho de ser mujer. 

 

133. Es importante desatacar que la Sala Regional Guadalajara, ha expuesto que 

los micro machismos existen en un dialogo entre hombres y mujeres que 

aunque pareciera usarse en un lenguaje común, pueden estar cargados de 

connotaciones tendientes a extender el estereotipo de genero desventajosos 

para las mujeres y pueden pasar inadvertidos culturalmente, aunque se utilizan 

para mantener la asimetría en las relaciones de género en favor del hombre. 

 

134. Dicho lo anterior, más adelante se estudiara a profundidad este concepto 

(micromachismos) con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo respecto 

a las diversas manifestaciones escritas por Román Trejo hacia la candidata 

Laura Fernández. 

 

135. Finalmente, se atenderá el análisis y estudio de la quinta y última 
interrogante derivada del método establecido por la Sala Superior para 

identificar algún acto o conducta que pudiera constituir VPMG, la cual señala 

que la presunta violencia se base en elementos de género, es decir: 

I. Se dirige a una mujer por ser mujer;  

II. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  

III. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 
78 Véase en: https://dle.rae.es/demencia 
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136. Derivado de lo anterior, es importante mencionar que la interrogante señalada 

en el párrafo que antecede de igual manera será analizada bajo el tamiz de los 

numerales II, III y IV de la jurisprudencia 22/2016, señalada con antelación. 

 

137. En este sentido, se establece que el mensaje denunciado no puede ser 

analizado de manera aislada o estudiarse sobre una frase en particular, ya que 

para realizar una adecuada valoración con perspectiva de género el estudio de 

la cuestión de fondo debe atenderse analizando el contexto en el cual se 

realizó. 

 

138. Es por tal razón, que se pudo corroborar que el mensaje desplegado se realizó 

en la página de Facebook del denunciado, con el nombre de usuario 

“Chismorreo Político”, en donde se auto describe como periodista y también 

aparece en segundo plano el nombre “Román Trejo”.  

 

139. De la acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril, en donde se advierte 

el contenido  de los links, presentados como medios de prueba se señalaron 

también expresiones hacia otras mujeres como la Presidenta Municipal del 

Municipio de Othón P. Blanco, y de la candidata a la gubernatura en Quintana 

Roo por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, María 

Herlinda Lezama Espinosa, de lo que se puede advertir lo siguiente: 

 
“La edil de O.P.B, Yensunny MARTINEZ Hernández le retiraron de la coordinación general 

para la operación de la campaña de Mara Lezama Espinosa y sus escándalos” 

 

“Todo se debe, que Yensunny Martínez Hernández vice de escándalo tras  escándalo, 

señalamiento tras señalamiento, fracaso rotundo como Presidenta Municipal, pero además, 

la mala relación que tiene con la clase política de MORENA-PT-PVE-PT, y todos se quejan 

de ella por sus soberbia y desprecio”. 

 

“Se dice y se comenta que es una joven que le encanta y le fascina y le pierde entre “Dios 

de Baco”, con muchas medidas religiosas, y en ocasiones ella provoca exponerse, ojo 

alegre, y se pierde. La muestra fue en el pasado carnaval mixto, y eso se lo pueden 

confirmar algunos escoltas.” 
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140. Por tanto se puede confirmar, que el contenido de la publicación no son críticas 

a su desempeño como servidoras públicas o candidatas, o en el ejercicio de la 

libertad de expresión, puesto que reiteran palabras como “escandalo”, “ojo 

alegre” que refieren suposiciones del comportamiento en la vida pública y/o 

rumores de la vida privada y tienen un impacto diferenciado por el hecho de 

ser mujeres, candidatas y servidoras publicas respectivamente. 

 

141. En este orden de ideas del análisis realizado a los hechos y pruebas 

presentadas se acredita los siguiente: 

A) Los hechos se sustanciaron en la página de Facebook de noticias 

denominada “Chismorreo Político” perteneciente a un periodista de nombre 

Román Trejo, quien no negó los hechos denunciados en su escrito de 

pruebas y alegatos. 

B) Para este Tribunal se acreditaron los cinco puntos de la jurisprudencia 

21/2018 por tal motivo se advierte que tales manifestaciones tuvieron como 

objeto deteriorar o anular el reconocimiento y/o ejercicio de los derechos 

políticos electorales de la candidata a la gubernatura por la coalición “Va por 

Quintana Roo”. 

C) Aunado a que, existieron dentro de la “columna” denominada  Turbulencia  

expresiones en donde se advierten diversos comentarios que están dirigidos 

a la denunciante por el hecho de ser mujer, pues como se detallara a 

continuación, dichos comentarios tienen o tuvieron un impacto diferenciado 

en su persona por su condición de mujer. 

142. Una vez establecido lo anterior, lo procedente es determinar si los comentarios 

realizados en la red social Facebook “chismorreo político” en la “columna” de 

Román Trejo tiene una connotación sexista o estereotipada; para lo cual es 

imprescindible analizar el entorno, contexto o circunstancias del caso concreto, 

como lo son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se 

desarrollaron los comentarios: 

143. Tiempo: La publicación tiene fecha de 22 de abril del presente año, dentro del 

proceso electoral local 2021-2022, en el Estado de Quintana Roo. 

144. Modo: Los comentarios vertidos por Román Trejo, se realizaron en una 
columna bajo su autoría denominada “Turbulencia” (misma que incluye 
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su fotografía) en la red social de Facebook de noticias “Chismorreo Político” 

la cual pertenece al hoy denunciado.  

145. Lugar: En la red social Facebook  de nombre de usuario “Chismorreo Político”, 

perteneciente a Román Trejo. 

146. Los referidos datos, fueron obtenidos del contenido de la documental pública 

derivada del acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril, con valor 

probatorio pleno, que fueron emitidas por la autoridad instructora. 

147. En este contexto, esta autoridad jurisdiccional después de haber realizado un 

estudio en conjunto de todas las pruebas que se encuentran dentro del 

expediente, haber  analizado y valorado los elementos del test de VPMG, llegó 

a la conclusión de que las manifestaciones vertidas por la denunciada, 

encuadran en violencia política contra la mujer en razón de género; y que 

las frases, como:  

“Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia y el arte de 

traicionar” (escrita dos veces) 

“Los panistas señalan y aseguran que Laura Fernández Piña no va a  ganar 

y que tiene una moneda tan falsa y que todo se le olvida la ex priista, ex 

verde ecologista y ahora, como panista resultó una aprovechada, 

oportunista y vividora política.” 

“Laura Fernández Piña si el olvidó su rotundamente que significa las 

palabras, lealtad disciplina, y honestidad, ya que  no reconoce a su ultimo 

papá político quien fue Jorge Emilio González Martínez mejor conocido 

como “El niño verde”. 

148. Tales manifestaciones están basadas en elementos de género, es decir, hay 

alusión a su identidad y capacidad como mujer de manera expresa e implícita 

cuando le atribuye que “sufre demencia” “no quiere reconocer a su ultimo papá 

político quien es Jorge Emilio González Martínez…” “… todo se le olvida la ex 

priista, ex verde ecologista y ahora, como panista resultó una aprovechada, 

oportunista y vividora política” por lo cual, se puede considerar que estos 

comentarios y adjetivos tienen como finalidad limitar, anular, y menoscabar sus 
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derechos político-electorales como candidata a la gubernatura por en el Estado 

de Quintana Roo. 

149. Ahora bien, por lo hasta aquí expuesto, este Tribunal considera que las 

conductas denunciadas se encuentran basadas en género y estereotipos por 

el hecho de ser mujer, esto toda vez que las expresiones tiene relación a los 

diversos micromachismos que se han normalizado a lo largo de la historia y 

que hoy se pueden observar por las diferentes sentencias, libros y artículos 

que los han visibilizado a favor de las mujeres. 

Análisis de los Micromachismos. 

150. El termino micromachismo fue acuñado en los años noventa por el 

psicoterapeuta Luis Bonino, y lo describe como los comportamientos 

masculinos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las 

mujeres de forma sutil. Para el autor, son como pequeñas tiranías o violencias 

de baja intensidad, realizadas por varones79. 

151. De acuerdo con el libro “Machismos cotidianos”, la palabra micromachismo en 

los últimos años ha tenido mucha popularidad, pues se utiliza para referirse a 

todos los comportamientos que refuerzan la posición de dominio de los 

hombres sobre las mujeres, machismo que parece invisible por la frecuencia 

con que sucede y porque su impacto es aparentemente nulo. Refieren las 

autoras que el problema de este término es que se piensa que, por ser micro, 

prefijo que significa pequeño, se trata de conductas pequeñitas, poco 

importantes o que son “poca cosa”.  

152. De acuerdo a la doctrina los micromachismos coercitivos (o directos)  son 

donde el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica o de su 

personalidad, para intentar doblegar a las mujeres y convencerlas de que la 

razón no está de su parte80; y los encubiertos (indirectos), impidiendo el 

 
79 Luis Bonino. “Micromachismos: el poder masculino en la pareja moderna”, en José Ángel Lozoya y 
José María Bedoya (coord.)  Voces de hombres por la igualdad, http://vocesdehombres.wordpress.com, 
2008, p. 96. [Consultado el 30 de marzo de 2019]. 
80 Cumplen su objetivo porque provocan un sentimiento de derrota posterior al comprobar la pérdida, ineficacia 
o falta de fuerza y capacidad para defender las propias decisiones o razones. Todo ello suele generar en las 
mujeres inhibición, desconfianza en ellas mismas y en sus propios criterios y disminución de la autoestima.  

http://vocesdehombres.wordpress.com/
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pensamiento y la acción eficaz de la mujer, llevándola a la dirección elegida 

por el hombre81.  

153. Y aunque las expresiones derivadas de micromachismos pueden pasar 

inadvertidas o normalizadas, este Tribunal realizará el estudio de las 

expresiones escritas y acreditar si encuadra en el denominado gaslighting: 

154. El Gaslighting o “iluminación de gas” implica un abuso emocional para 

terminar provocando desconfianza, ansiedad y depresión82, haciendo creer 

que la mujer exagera las cosas, está loca o imagina cosas, siendo 

ridiculizado su comentario o pregunta cuando no es acogida83. 

155. La Sala Toluca en el expediente ST-JDC-77/2021, ha definido que el 

gaslighting es una forma de abuso psicológico, con el objetivo de  que la victima 

dude de su propia memoria, de su  visión y de su cordura y se realiza cuando 

el abusador inventa situaciones que no ocurrieron con el objetivo de 

desorientar a la víctima. 

156. En el presente caso, las diversas frases de aparente normalidad denunciadas, 

pero que en realidad pretenden un abuso emocional, conllevan a ridiculizar a 

la denunciante públicamente a través de una red social de noticias, por 

“olvidarse de diversos valores al no reconocer a un hombre como su “papá 

político”. Lo que hace que este tipo de abuso psicológico, haga dudar a las 

mujeres de sus propias capacidades. 

157. Así mismo, las frase ““Laura Fernández Piña tiene un problema de demencia 

y el arte de traicionar” (escrita dos veces) y “Los panistas señalan y aseguran 

que Laura Fernández Piña no va a aganar y que tiene una moneda tan falsa y 

que todo se le olvida la ex priista, ex verde ecologista y ahora, como panista 
resultó una aprovechada, oportunista y vividora política” se encuentran 

basadas un micromachismo, el cual es el señalamiento de referirse a la mujer 

 
81 Ferrer Pérez, Victoria A.; Bosch Fiol, Esperanza; Navarro Guzmán, Capilla; Ramis Palmer, M. Carmen; 
García Buades, M. Esther. Los micromachismos o microviolencias en la relación de pareja: Una aproximación 
empírica. Anales de Psicología, vol. 24, núm. 2, diciembre, 2008, pp. 341-352 Universidad de Murcia Murcia, 
España. 
82 Gaceta Parlamentaria. Comisión Permanente. Segundo Receso del Segundo año de ejercicio. LXIV 
Legislatura, 12 de agosto de 2020. No. 42. Tomo VI, página 1969. 
83 Violencia de Género en contextos laborales y de formación. Universidad de los Lagos. Consulta realizada 
en la dirección de Internet: <https://direcciondegenero.ulagos.cl/wp-content/uploads/2020/06/gui%CC%81a-
micromachismos.pdf>. 
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como “loca”, aunque el contexto no refiera un intercambio de frases entre 

hombre-mujer si no mensajes dirigidos hacia la candidata denunciante. 

158.  Por ello, el Tribunal sostiene que las expresiones vertidas tienen un tinte 

sexista y discriminatorio en perjuicio de la denunciante por el hecho de ser 

mujer y encontrarse contendiendo en el presente proceso electoral local. 

159. Por lo que tales, acusaciones y elementos discriminatorios, representan 

violencia política en razón de género en contra de la candidata denunciante. 

160. Debe precisarse que el denunciado en su escrito de pruebas y alegatos, refirió: 

“Que la difusión de los señalamientos vertidos en la columna referida de mi 

página de Facebook, se basan en la reproducción de lo expresado por el C. 

JORGE EMILIO GONZALEZ MARTINEZ, como la misma parte quejosa 

confirma en su escrito inicial de queja …” 

161. Sin embargo, de autos se desprende que Román Trejo, no presentó prueba 

que acredite que las manifestaciones hayan sido realizadas por Jorge Emilio 

González Martínez, ya que de una hipótesis de haber sido cierto, el periodista 

tampoco debió reproducir tales expresiones, porque se encontraría re 

victimizando a la hoy denunciante con frases que encuadran en violencia 

política en contra de las mujeres en razón de género, como se ha precisado en 

el cuerpo de la presente resolución. 

162. Aunado a lo anterior, cabe recalcar para mayor exhaustividad en la presente 

sentencia, que las expresiones no fueron dentro del derecho de la libertad de 

expresión del denunciado, esto en atención que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: 

• La libertad de expresión es la más asociada a las precondiciones de la democracia 
constitucional, pero debe realizarse un escrutinio respecto a sus restricciones: 
dirigidas contra un determinado punto de vista, que son aquellas medidas que 
singularizan una determinada idea para hacerla merecedora de una restricción o de 
promoción en el debate público, comúnmente en la forma de un reproche o 
aprobación oficial; dichas medidas se toman para proteger el lado preferido de un 
debate y minar aquel lado que se rechaza. La medida busca silenciar un punto de 
vista y visibilizar otro distinto; y las dirigidas a remover un determinado contenido de 
la discusión, que son aquellas que identifican determinados temas, sin importar el 
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punto de vista o el lado ocupado en el debate, para removerlos de su consideración 
pública o, bien para consagrarlos como temas obligados84. 
 

• La relación entre lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla 
compleja de factores individuales, sociales y políticos que permite que las mismas se 
consideren miembros de una colectividad o se sientan excluidas de ésta. Tal lenguaje 
influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los 
prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las prácticas de exclusión, se 
arraiguen en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de 
ciertos individuos. Los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de 
valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se 
convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar 
acciones y sucesos en su contra85. 
 

• Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés 
general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación 
y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir a cierta dosis 
de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en 
sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, 
chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión 
resulta más valiosa. Así pues, no todas las críticas que supuestamente agravien a 
una persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y 
objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar 
o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una 
opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de 
expresión. En este sentido, es importante enfatizar que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, 
sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, 
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas 
mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, 
sino simbólicas86. 
 

• Las expresiones que están excluidas de protección constitucional son aquellas 
absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean: (i) ofensivas u 

 
84 Criterio 1a. XXXIX/2018 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RESTRICCIONES Y MODALIDADES DE 
ESCRUTINIO”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 54, mayo de 2018, 
tomo II, página 1230, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 2016865. 
85 Criterio CXXXIII/2015 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE 
DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS”. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 17, abril de 2015, tomo I, página 516, y número de registro 
digital en el Sistema de Compilación 2008939. 
86 Criterio 1a./J. 31/2013 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 
DERECHO AL INSULTO”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XIX, abril 
de 2013, tomo 1, página 537, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 2003302. 
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oprobiosas, según el contexto87; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o 
informaciones según tengan o no relación con lo manifestado88.  
 

• Las expresiones absolutamente vejatorias, excluidas de protección constitucional, es 
cuando hacen referencia a una persona en concreto o sea factible la referencia a una 
colectividad o grupo reconocible y, por tanto, trasciendan a sus miembros o 
componentes, siempre y cuando éstos sean identificables como individuos dentro de 
la colectividad89. 
 

• Si bien determinadas expresiones pueden encontrarse arraigadas en el lenguaje 
habitual de una determinada sociedad, ello no puede conducir a la conclusión de que 
por ese mero hecho las mismas se encuentren protegidas por el texto 
constitucional90.  
 

163. Por otro lado, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que: 

164. El ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones 

de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad 

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

o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

 
87 Criterio 1a. CXLIV/2013 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U 
OPROBIOSAS SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA VEJACIÓN 
INJUSTIFICADA”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XX, mayo de 2013, 
tomo 1, página 557, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 2003641. En dicho criterio se 
señala: “...si bien la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda 
expresiones que puedan resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 
simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En consecuencia, las expresiones ofensivas 
u oprobiosas no deben confundirse con críticas que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues 
la libertad de expresión resulta más valiosa ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Así las cosas, 
y tomando en consideración esta permisibilidad constitucional en torno a manifestaciones fuertes o molestas, 
se arriba a la conclusión de que las expresiones se pueden calificar como ofensivas u oprobiosas, por conllevar 
un menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una 
respuesta en el mismo sentido, al contener un desprecio personal”. 
88 Criterio 1a. CXLV/2013 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES IMPERTINENTES SON 
AQUELLAS QUE CARECEN DE UTILIDAD FUNCIONAL EN LA EMISIÓN DE UN MENSAJE”. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 556, y número 
de registro digital en el Sistema de Compilación 2003640. En dicho criterio se señala: “...se refiere de forma 
indefectible a la relación que las expresiones deben guardar con las ideas u opiniones formuladas, esto es, 
las mismas deben encontrarse vinculadas al mensaje que pretende emitirse, pues la falta de esta exigencia 
relacional pondría en evidencia el uso injustificado de las expresiones y, por tanto, su impertinencia en el 
mensaje cuestionado. Para arribar a la anterior conclusión, en cada caso en concreto deben analizarse las 
manifestaciones de forma integral, así como el contexto en el cual las mismas fueron emitidas, a efecto de 
determinar si las expresiones tenían alguna utilidad funcional, esto es, si su inclusión en el mensaje era 
necesaria para reforzar la tesis crítica sostenida por las ideas y opiniones correspondientes, pues en caso 
contrario, las mismas resultarían impertinentes”. 
89 Criterio 1a. CXLVI/2013 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES ABSOLUTAMENTE 
VEJATORIAS SE ACTUALIZAN NO SÓLO MEDIANTE REFERENCIAS A PERSONAS EN CONCRETO, 
SINO INCLUSO AL HACER INFERENCIAS SOBRE COLECTIVIDADES O GRUPOS RECONOCIBLES”. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 
556, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 2003639.  
90 Criterio 1a. CLXXXVIII/2013 (10a.). “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL USO DIFUNDIDO DE 
EXPRESIONES HABITUALES DE UNA SOCIEDAD NO LAS EXCLUYE DEL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XX, mayo 
de 2013, tomo 1, página 550, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 2003630. 
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aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática, sin 

rebasar el derecho a la honra y dignidad91. 

165. En este sentido, podemos ver que la libertad de expresión tiene límites que no 

deben rebasar la dignidad, honra y reputación de una persona y en este caso 

de una mujer, con la calidad de candidata a la gubernatura del Estado de 

Quintana Roo. 

166. Por lo que asegurar que lo publicado por el periodista, se encuentra amparado 

en los derechos de prensa o libertad de expresión, se estaría asegurando que 

las expresiones realizadas y denunciadas son manifestaciones genéricas y 

ambiguas. Lo que no ocurre en el presente caso, derivado de un estudio 

minucioso con perspectiva de género. 

167. Así mismo, el trabajo imperante de este Tribunal, es evitar que los derechos 

políticos y electorales de la candidata denunciante sean vulnerados, por el 

hecho de ser mujer. 

168. En efecto, este Tribunal, no puede inferir que las manifestaciones realizadas 

por Román Trejo, se encuentren amparadas bajo la libertad de expresión, 

puesto que no solo sostuvo una postura sexista en contra de la denunciante 

sino también en contra de otras dos mujeres que contienden para el proceso 

electoral local y otra se encuentra en el ejercicio del cargo público, 

respectivamente, de las cuales realizó manifestación en forma negativa, 

desprestigiando sus logros en su carrera política, y señalando su vida privada 

con referencia a palabras que denigran su integridad y honra 

169. En definitiva, derivado del presente procedimiento, se pudo advertir que el 

denunciado al realizar y publicar una “columna” en su red social de noticias en 

la cual hace diversas manifestaciones de mujeres, y de la denunciada, 

encuadra acciones de VPMG, dado que tales conductas tienen por objeto 

menoscabarla, ridiculizarla e invisibilizar, por tener la calidad de candidata a la 

Gubernatura del Estado de Quintana Roo y por ser mujer. 

 
91 Jurisprudencia 11/2008. “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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170. Este Tribunal sustenta lo anterior, siguiendo las directrices y pautas señaladas 

por el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San 

José y la CEDAW92, por medio de las cuales estiman que es posible detectar 

mediante dos parámetros si un acto de violencia se basa en el género: 

1) Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer; y  

2) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres o les afecta desproporcionalmente93. 

171. En este sentido, el primer parámetro establece que cuando las agresiones 

sean especialmente orientadas y planificadas en contra de las mujeres por su 

condición de mujer, así como por lo que representan en términos simbólicos 

bajo concepciones basadas en prejuicios, dirigiéndose muchas veces hacia lo 

que implica lo femenino y a los roles que normalmente se le asignan a las 

mujeres. 

172. En cuanto al primer parámetro, este Tribunal afirma que se actualiza el 

supuesto, ya que del análisis y estudio, tanto de las frases denunciadas dentro 

de la “columna” escrita por el denunciante y corroborada mediante actas 

circunstancias con fe pública por la autoridad instructora en las inspecciones 

oculares, así como en el contexto general se advierte que existe expresiones 

y contextos que resulten en agresiones o vejaciones por el hecho de ser mujer. 

173. Lo anterior tiene sustento, puesto que no solamente los roles de las mujeres 

son los que se asumen en el hogar o como madres, sino también los 

señalamientos que se han hecho a través del tiempo y esas expresiones tiene 

que ver con la condición de salud, física y mental, el aspecto físico,  así como, 

expresiones que no tienen injerencia sobre el trabajo y desempeño realizado 

durante la campaña electoral, si no vulneración y desacreditación con 

señalamientos sexistas y machistas a la candidata denunciante. 

174. Ahora bien, por cuanto al segundo parámetro, (cuando la violencia tiene un 

impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionalmente) se 

 
92 Comité de Naciones Unidad para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
93 SG-JE-1/2021 consultable en https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JE-0001-2021.pdf  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JE-0001-2021.pdf
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estima que la base del estudio radicará en aquellos hechos que afecten a las 

mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien, 

de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de 

mujer, tomando en cuenta las afectaciones que por un acto de violencia puede 

generar en el proyecto de vida de las mujeres. 

175. Al caso vale precisar, que el impacto alcanzado de dichas expresiones, 

históricamente causado mayor afectación a nivel social a las mujeres que a los 

hombres, debido a que las estigmatiza en un mayor grado, haciendo que 

prevalezca en el tiempo causando actos de molestia que demeritan su 

desempeño profesional y en el ámbito personal. 

176. Como resultado, las expresiones publicadas refuerzan en perjuicio de la 

candidata un tipo de inferioridad respecto de los hombres, porque anulan su 

capacidad de desempeñarse en la vida profesional, esto quiere decir que se 

trata de que las mujeres, en específico la candidata denunciante es incapaz de 

desempeñarse en la vida política del estado bajo sus propios méritos y 

menoscaban su derecho a una vida libre de violencia basados en estereotipos 

generando violencia y discriminación en contra de la quejosa. 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción.  

177. En principio, se debe señalar que el Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral, se identifica con las generalidades y los principios del ius puniendi 

desarrollados por el Derecho Penal, habida cuenta que consiste en la 

imputación a un partido político y a su candidata, de un hecho identificado y 

sancionado por las normas electorales; lo cual implica, entre otras cuestiones, 

que en la integración de cualquier Procedimiento Sancionador Electoral la 

autoridad, al desplegar sus facultades investigadoras debe, entre otras cosas, 

evidenciar el tipo de conducta realizada por cada uno de los responsables y su 

grado de participación, pues tales elementos son indispensables para poder 

imponer una debida sanción, a través de su ponderación para poder determinar 

la gravedad de la infracción y así graduar debidamente la sanción. 
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178. La Sala Superior ha sostenido que la calificación e individualización de las 

sanciones se debe realizar con base en elementos objetivos concurrentes en 

el caso concreto y subjetivos, entre ellos la gravedad de la conducta, la cual 

debe ser clasificada como leve, levísima o grave, si se estima que es grave, se 

determinará si es de carácter, ordinario, especial o mayor, dando así origen a 

la clasificación de las conductas por su gravedad.94 

179. Las características que debe tener la sanción atendiendo a sus fines 

relacionados con la prevención general y especial, debe ser adecuada, 

proporcional y eficaz.95 

180. Una vez acreditada la responsabilidad de la denunciada, conforme a lo 

dispuesto en la legislación local para la individualización de las sanciones, se 

deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la conducta infractora 

de la norma, con los criterios establecidos en el artículo 407 de la Ley de 

Instituciones, siguientes:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las 

que se dicten con base en él; 

II.  Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV.  Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones,  

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

181. En el presente caso, vale considerar lo establecido en el criterio contenido en 

la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro SANCIONES 
ADMINISTRATIVASEN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 

 
94  SUP-REP-57/2015, SUP-REP-94/2015, SUP-REP-120/2015, SUP-REP-134/2015, SUP-REP-136/2015 y 
SUP-REP-221/2015. 
95 Véase SUP-REP-3/2015. 
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FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, en donde se sostiene que, la 

determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y en 

este último supuesto como grave ordinaria, especial o mayor, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar 

la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y 

seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. 

182. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción que debe 

aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es:  

I. levísima,  

II. leve o  

III. Grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad 

es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

183. También, es menester considerar que, cuando se establece un mínimo y un 

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso.  

184.  En ese sentido, con motivo de las consideraciones antes expuestas, para 

determinar la sanción que corresponde a los denunciados resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE 
SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL 
INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO 
A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA 
ELLO”, y lo establecido en el citado precepto 407, de la Ley de Instituciones, 

a efecto de determinar lo siguiente:  

185.  Bien Jurídico Tutelado. Consiste en la preservación de las disposiciones de 

orden público y los principios constitucionales de libertad de reunión y 

asociación y del ejercicio de los derechos político electorales, cuya dimensión 

implica el libre ejercicio de un cargo público, en un ambiente sin violencia 

política. 
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Circunstancias de modo, tiempo y lugar  

186. a) Modo. Se trató de una conducta de hacer, consistente en manifestaciones, 

las cuales contenían imputaciones a la quejosa con las cuales se acreditó 

violencia política en razón de género en su contra, que menoscaban su 

imagen, integridad y honra ante la ciudadanía y su derechos político 

electorales. 

187. b) Tiempo. Se acredita que las manifestaciones se realizaron en fecha 

veintidós de abril de la presente anualidad, dentro del proceso electoral local 

2021-2022. 

188. c) Lugar. Las manifestaciones se realizaron en el la página de Facebook de 

noticias “Chismorreo político” la cual pertenece a Román Trejo, en especifico 

en una columna de la autoría del denunciado. 

189. d) Singularidad o Pluralidad de la Infracción. Se trató de una conducta 

infractora de un hacer que de manera singular y directa que efectuó el 

periodista Román Trejo. 

190. e) Reincidencia. El artículo 407 de la Ley de Instituciones, dispone que, se 

considerará reincidente, quien ha sido declarado responsable del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley e 

incurre nuevamente en la misma conducta infractora, lo que en el presente 

caso no ocurre, puesto que se carecen de antecedentes que evidencien 

sanción anterior por la misma conducta. No existe reincidencia declarada por 

autoridad competente.  

191. f) Beneficio o Lucro. No existe elemento que permita acreditar un beneficio 

económico o cuantificable dadas las circunstancias del caso.  

192. g) Intencionalidad. La falta resulta culposa, dado que no se cuenta con 

elementos que establezcan que además de realizar la conducta de mérito, se 

tuviera conciencia plena de la antijuridicidad de ello. 

193. Calificación. En atención a las circunstancias específicas en la ejecución de 

la conducta denunciada, y en virtud de que no se advirtió voluntad manifiesta 
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para vulnerar el orden jurídico este Tribunal considera procedente calificar la 

falta incurrida como leve.  

194.  Al caso vale precisar que, el artículo 406 fracción I de la Ley de Instituciones, 

establece en sus diversas fracciones, establece las sanciones susceptibles de 

imponer tales como son la amonestación pública o multa, señalando lo 

siguiente: 

• Amonestación pública. 

• Multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y actualización vigente, según la gravedad de la falta. 

• Según la gravedad de la falta, con reducción de hasta cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la 

resolución. 

• Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las 

obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, para 

sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 

financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la 

resolución. 

• Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que 

le dio origen. 

• En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución del Estado y de esta ley, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como 

las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, con la cancelación de su registro como partido político estatal. 

• Perdida del registro como partido político estatal o agrupación política 

estatal. 
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195. Es de señalarse que en la ley local, en su artículo 406, fracción IV establece 

un orden de prelación en sus sanciones, siendo el siguiente: 

• Con amonestación pública. 

• Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los 

partidos políticos con una multa de hasta dos mil veces el valor diario de 

la unidad de medida y actualización vigente. 

• En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de 

la unidad de medida y actualización vigente, en el caso de que 

promuevan una denuncia frívola. 

196. En ese sentido, se debe atender cada uno de los elementos que el articulo 

antes trascrito prevé y los cuales se han expuesto previamente, por lo que 

debiendo hacer un análisis de gradualidad entre los limites inferior y superior, 

según la gravedad de la falta, pudiendo ir de “levísima, leve o grave, y en esta 

última precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor”. 

197. En esta tesitura y atendiendo a las circunstancias, este Tribunal determinó que 

la infracción en que incurrió la denunciada, debe calificarse como leve. 

198. En ese contexto la sanción a imponer a la denunciada, se considera ajustada 

a derecho la establecida en el artículo 406, fracción II, inciso a), de la Ley de 

Instituciones, consistente en una Amonestación Pública, al periodista Román 

Trejo,  toda vez que es proporcional a los hechos denunciados, ellos es así por 

la naturaleza de la violencia política en razón de género que hoy nos ocupa, 

esto en atención a que el denunciado expresa manifestaciones hacia 

negativas, basadas en estereotipos, micro machismos y patrones de 

dominación hombre-mujer. 

199.  Se dice lo anterior, ya que los comentarios fueron realizados con la intención 

de demeritar, invisibilizar, ridiculizar y discriminar la integridad, honra y trabajo 

de sus derechos político electorales como candidata a la gubernatura por el 

estado de Quintana Roo, por el partido político “Va por Quintana Roo”. 

Reparación del daño. 
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200. Finalmente, y haber se establecido la sanción a la denunciada, se procederá 

al pronunciamiento de la reparación integral del daño ocasionado, tal como lo 

establece el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 

mujeres en razón de género, en correlación a la Ley General de Victimas y la 

Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo. 

“Artículo 27. 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 las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 

repetición. Para los efectos de la presente 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.” 

201. Es por tanto, que tal como lo estableció la Sala Superior en la tesis VI/2019. 

De rubro “MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL. LA AUTORIDAD 
RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, es que esta autoridad jurisdiccional en 

aras de garantizar un procedimiento especial sancionar conforme a derecho 

en la presente resolución, deberá emitir las medidas de reparación valorando 

el daño causado y las circunstancias concretas del presente caso. 

202. De acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México 

SCM-JDC-121/2019, se explicará en qué consisten las medidas de reparación 

integral: 

a) Medidas de restitución: aquellas con las que se pretende volver las cosas al estado 

anterior a que se haya cometido la violación a los derechos humanos.  
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b) Medidas de satisfacción: aquellas de naturaleza no pecuniaria que tienen como 

finalidad compensar la violación de bienes que no son patrimoniales (por ejemplo, el 

honor de las personas), lograr la reivindicación social de las víctimas y restaurar su 

dignidad.  

c) Garantías de no repetición: tienen como objetivo primordial impedir que hechos 

violatorios de los derechos humanos, similares a los que han sido probados en cada 

caso, vuelvan a presentarse en el futuro.  

d) Indemnización compensatoria por daño material e inmaterial: consiste en una 

compensación de la pérdida de un bien con dinero. 

e) Medidas de rehabilitación. 

203. De acuerdo a lo anterior, se procede a fijar, a partir del reconocimiento de la 

violación a los derechos políticos y electorales de la quejosa, el alcance de las 

medidas de reparación integrales, por la afectación ocasionada. 

a)  Medidas de restitución.  

204. En el presente caso, el día veintidós de abril, la quejosa fue víctima de violencia 

política contra las mujeres en razón de género en su calidad de candidata por 

la gubernatura del Estado de Quintana Roo, como se acreditó en la presente 

sentencia, por diversas manifestaciones que realizó Román Trejo en la red 

social Facebook de noticias denominada “Chismorreo Político” en específico 

en la publicación de una columna bajo la autoría del denunciado. 

205. En ese entendido, la calidad de candidata la sigue ostentando, por lo que no 

resulta aplicable la presente medida. 

b) Como medida de satisfacción.  

206. Al mismo, es de señalarse que se considera justo imponer como medida de 

restitución a la denunciada, una disculpa pública en favor de la quejosa, 

mediante  la emisión de un comunicado que deberá difundirse en el Facebook 

de “Chismorreo Político” el cual deberá ser de la siguiente manera: 

 

 

C O M U N I C A D O 
 

En cumplimiento a la sentencia del PES/34/2022, el suscrito José Román Trejo 
Maldonado por haber ejercido Violencia Política contra la mujer en razón de Género, 
emite una disculpa pública a Laura Lynn Fernández Piña, candidata por la Coalición 

“Va por Quintana Roo” 
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207. Este comunicado, resulta una medida eficaz para el restablecimiento de la 

dignidad y honra de la quejosa, por lo que deberá permanecer en el perfil 

referido al menos treinta días, tomando en consideración la temporalidad que 

se ha llevado la impartición de justicia a través de la presente resolución. 

208. De ahí que, atendiendo al impacto que conlleva un mensaje difundido en las 

redes sociales, y ser el medio por el cual se generó los actos de VPMG, 

atendiendo a las estrategias para lograr la igualdad y lograr la erradicación de 

todo tipo de violencia contra las mujeres, se deberá comunicar a Facebook Inc. 

A través del Instituto, para que tenga conocimiento del procedimiento que  

involucro a dicha red social. 

209. Es importante señalar que la sanción interpuesta por esta autoridad 

jurisdiccional a la denunciada, es una forma de reparación al daño moral, 

ocasionada por la misma. Por lo que este Órgano Jurisdiccional con el fin de 

brindar una debida medida de satisfacción a la denunciante, publicará la 

presente Resolución la cual deberá difundirse en la página de internet del 

Tribunal para el conocimiento público. 

c) Medidas de compensación.  

210. Por lo que hace a la medida de compensación por daño material, no existen 

elementos de convicción que permitan a este Tribunal advertir alguna 

afectación que pueda traducirse en una indemnización monetaria y/económica 

por lo que para el caso en concreto no resulta aplicable.  

d) Garantía de no repetición.  

211. Estas garantías tienen como objetivo primordial impedir que hechos de 

violencia política contra la mujer en razón de género, vuelvan a presentarse en 

el futuro, por lo que se ordena a Román Trejo, en su calidad de periodista y 

autor de la columna denunciada, lo siguiente: 
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I. Abstenerse de llevar a cabo, en lo presente y en lo futuro, 
actos y manifestaciones de violencia política en contra de la 
quejosa o cualquier otra persona.  

II. Leer y poner en práctica la guía para medios de comunicación 
y partidos políticos, hacia una cobertura de los procesos 
electorales libre de discriminación. 96 

III. Asimismo, leer, estudiar y poner en práctica el Manual de 
Comunicación Institucional con Perspectiva de Género97, 
donde señala algunas recomendaciones para un uso no 
sexista del lenguaje. 

212. e) Medidas de rehabilitación. 

213. Finalmente, y toda vez que no se acreditó en autos del expediente que la 

quejosa requiera y/o solicite  algún tipo de atención psicológica y/o de 

rehabilitación, lo conducente es no imponer medida alguna al respecto. 

Análisis respecto hechos calumniosos denunciados. 

214. Así bien, la denunciante es su escrito de queja, reclama hechos calumniosos 

al referir que el denunciado incurrió en la imputación de hechos o delitos falsos 

en función de que en la columna motivo de controversia, se le atribuye que 

sufre de una “enfermedad mental” como “demencia” así como las expresiones 

“olvido de lealtad, disciplina y honestidad”, así como la de “resulto una 

aprovechada, oportunista y vividora de la política”. 

215. De ahí que el artículo 1° de la Constitución Federal, establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

216. Por su parte el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución Federal, 

establece a los partidos políticos y candidatos una prohibición de realizar 

 
96 Disponible en la pagina de internet: https://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2019/04/guia_para_medios_de_comunicacion_y_pp_hacia_una_cobertura.pdf 
97 Disponible en la página de internet 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328633/manual_comunicacion_institucional_perspectiva_ge
nero.pdf 
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expresiones, en la propaganda política o electoral que difundan, que tenga 

un carácter calumnioso. 

217. La prohibición precisada, de conformidad con su objeto y fin constitucional 

se enmarca en lo dispuesto por los artículos 6 y 7, párrafo primero, del propio 

ordenamiento fundamental, los cuales establecen que la manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

218. Que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni 

exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 

que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 

instrumento del delito. 

219. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos estableció que el derecho a la libertad de expresión 

tiene dos dimensiones: una individual y una colectiva. La dimensión 

individual faculta a cada persona para expresar sus pensamientos, ideas, 

opiniones, informaciones o mensajes; la dimensión colectiva faculta a la 

sociedad a buscar y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones, 

informaciones y mensajes. 

220. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

en su artículo 471 señala que se entenderá por calumnia la imputación de 
hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 

221. Aunado a lo anterior, una de las limitantes a la libertad de expresión prevista 

en el marco normativo, lo constituye que en la propaganda política o electoral 

que difundan los partidos y sujetos del derecho electoral se abstenga de 

expresiones que calumnien a las personas, acorde a lo dispuesto en el 

invocado artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 25, párrafo 1, inciso d), 

de la Ley General de Partidos Políticos; 217, párrafo 1, inciso e), fracción III; 

247, párrafo 2; 380, párrafo 1, inciso f); 394, párrafo 1, inciso i); 443, párrafo 1, 

inciso j); 446, párrafo 1, inciso m); 452, párrafo 1, inciso d), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales -preceptos en los que, para 
efectos de la materia electoral, no se incluye a los periodistas, ni a los 
diarios impresos-. 

222. Dicho lo anterior, este Tribunal advierte que las aseveraciones realizadas 

por el denunciado, no constituyen calumnia al no ser propaganda electoral, 

ni política, sino que deviene de una columna  realizada por un periodista en 

una red social de internet en un ejercicio genuino de su labor periodística. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA 

223. En conclusión, 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 Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata a la 

Gubernatura por la coalición “Va por Quintana Roo”, por lo que: 

224. Se ordena como medida de satisfacción, a Román Trejo realice una disculpa 

pública a partir de día lunes seis de junio del año en curso, en su página de 

Facebook de noticias “Chismorreo Político” mediante el comunicado siguiente: 

 

 

 

 

 

225. Se ordena como medida de no repetición, a Román Trejo, se abstenga en lo 

presente y futuro de manera directa o indirecta realizar actos de violencia 

política de género en contra de la denunciante y se le exhorta enfáticamente a 

evitar el uso de lenguaje sexista basados en estereotipos de género. 

C O M U N I C A D O 
 
 

En cumplimiento a la sentencia del PES/34/2022, el suscrito José Román Trejo 
Maldonado por haber ejercido Violencia Política contra la mujer en razón de Género, 
emite una disculpa pública a Laura Lynn Fernández Piña, candidata por la Coalición 

“Va por Quintana Roo” 
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226. Así mismo se le exhorta para que en el trabajo del periodismo y comunicación 

lleve a cabo la práctica el manual de Género para Periodistas, y el Manual de 

Comunicación Institucional con Perspectiva de Género emitido por la 

Secretaria de relaciones exteriores, donde señala algunas recomendaciones 

para un uso no sexista del lenguaje. 

227. Los cuales se pueden encontrar en las siguientes ligas de internet: 

https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2019/04/guia_para_medios_de_comunicacion_y
_pp_hacia_una_cobertura.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328633/manual_comunicacion_institu

cional_perspectiva_genero.pdf 

228. Por último, en lo referido en el párrafo ciento treinta y nueve de la presente 

resolución, se da vista al Instituto Electoral de Quintana Roo para efectos de 

que instaure en su caso, con base en el artículo 432 de la Ley de Instituciones 

el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género de forma oficiosa. 

229. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO.  Se determina la existencia de la infracción atribuida al ciudadano 

Román Trejo, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

agravio de Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata por la 

gubernatura del estado de Quintana Roo, en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

SEGUNDO. Se le impone una AMONESTACIÓN pública y se le EXHORTA a 

al ciudadano José Román Trejo Maldonado, a no realizar expresiones y actos 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en 

agravio de Laura Fernández Piña, ni de persona alguna. 

TERCERO. Se ordena al ciudadano José Román Trejo Maldonado, en su 

calidad de periodista, emita una DISCULPA PÚBLICA, mediante un 

comunicado emitido en la red social de Facebook “Chismorreo Político”, en 

favor de Laura Lynn Fernández Piña, por un plazo de treinta días naturales, a 
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partir del día seis de junio. Y deberá notificarse a este Tribunal, dentro del 

término de veinticuatro horas a partir de su cumplimiento. 

CUARTO. Se da vista al Instituto Electoral de Quintana Roo, para efectos de 

que instaure en su caso, con base en el artículo 432 de la Ley de Instituciones 

el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género de forma oficiosa, por lo relatado en el 

apartado de considerandos de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente a la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña y 

al ciudadano Román Trejo; en términos de lo que establecen los artículos 54, 

55, 58, 59 y 61 de la Ley de Medios, y publíquese de inmediato en la página 

oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, en observancia a los artículos 

1, 91 y 97 fracción II inciso b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
Así lo resolvieron por ----- el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, 

la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, todos integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante 

el Secretario General de Acuerdos del mismo, quien autoriza y da fe.  
 

DRA. CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
 

 

MAGISTRADA  
 
 
 


