
CONSEJO ESTATAL

PES/004/2020 Y SU
ACUMULAD0
PES/006/2020

RESOLUCION QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUT0 ELECTORAL Y
DE    PARTICIPAC16N    CIUDADANA    DE    TABASCO,    EN    EL    PROCEDIMIENTO
ESPECIAL  SANCIONADOR  PES/004/2020  Y  SU  ACUMULADO  PES/006/2020,  POR
LA   QUE   SE   DECLARAN   EXISTENTES   LOS   ACTOS   DE   VloLENCIA   POLiTICA
CONTRA   LA   MUJER   EN   RAZ6N   DE   GENERO   ATRIBUIDOS   AL   CIUDADANO
EVARIST0 HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO,
CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA DIPUTADA LOCAL   DE LA

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO'.

Glosario,  para efectos de esta resoluci6n se entendera por:

Consejo Estatal :
Consejo  Estatal del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n

Cjudadana de Tabasco.

Constituci6n  Federal: Constitucidn  Politica cle los Estados  Unidos Mexicanos.

Constituci6n  Local:
Constituci6n  Politlca  del   Estado  Libre  y  Soberano  de

Tabasco.

Corte lDH: Corte  lnteramericana de  Derechos Humanos.

Diputada  Local:
Diputada   Local   de   la   Lxlll   Legislatura   del   Estado  de

Tabasco.

lNE: Institute  Nacional  Electoral.

lnstituto  Electoral:
lnstituto    Electoral    y   de    Participacj6n    Ciudadana    de

Tabasco.

Ley de Medios: .
Ley de  Medios de  lmpugnacidn  en  Materia  Electoral del

Estado de Tabasco.

Ley Electoral:
Ley  Electoral     y  de   Partidos   Politicos  del   Estado  de

Tabasco.

Ley General:
Ley     General     de      lnstltuciones     y     Procedimientos

Electorales.

Lineamientos:

Lineamientos que regulan diversas disposiciones para la

atenci6n  de  los  actos  que constituyan  Violencia  Politica

Contra  las  Mujeres  y  Paridad  en  el  Proceso  Electoral

2020-2021.

1Conlafinalidaddenorevictlmizaraladenunclante.en(osucesivoseharareferenciaaellacomolavictimaocomolamujerquefueobietodeviolencla

politico de g6nero,  por no ser necesario mencionar su  nombre
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Presidente Municipal:
Presidente    Municipal    del    Ayuntamiento    de    Centro,

Tabasco.

Protocolo:
Protocolo  Para  Atender  la  Violencia  Politica  Contra  las

Mujeres.

Reglamento;
Reglamento    de    Denuncias    y    Quejas    del    lnstituto

Electoral y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco

Sala Superior:
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jildjcial de

la Federaci6n.

Sala Xalapa

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la       Federaci6n,       correspondiente      a      la      Teroera

Circunscripci6n  Plurinominal.

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la  Naci6n.

Secretaria Ejecutiva :
Secretaria     Ejecutiva     del     lnstjtuto     Electoral     y     de

Participaci6n Ciudadana de Tabasco.

Tribunal  Electoral: Tribunal Electoral de Tabasco.

1  ANTECEDENTES

1.1     Presentaci6n de la denuncia

El siete de octubre2,  Ia ciudadan z, quien se ostent6

como  integrante  del  Frente  Feminista  de  Tabasco  sin  acreditarlo,  present6  escrito  de

denuncia,  solicitando  a  esta  autoridad  atraer  el  acto  que,  en  su  concepto,  constituye

violencia politica en raz6n de g6nero en contra de la Diputada Local, por parte de Evaristo

Hernandez Cruz,  Presidente Municipal.

1.2    Reserva de la denuncia

Mediante acuerdo de siete de octubre, se radic6 la denuncia asignandosele el numero de

expediente PES/004/2020; asimismo, se reserv6,  con  la finalidad de desahogar diversas

diligencias  de   investigaci6n,   entre  ellas,   se   orden6   la  verificacj6n   y  certificaci6n  de

diversosvinculoselectr6nicosyserequirieroninformesadiferentesmediosperiodisticos.

2 En lo sucesivo las fechas se refieren  al ano dos mil veinte, salvo precision en contrario

2

El
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 co

nt
ie

ne
 in

fo
rm

ac
ió

n 
co

nf
id

en
ci

al
, p

or
 lo

 q
ue

 se
 e

m
ite

 e
n 

ve
rs

ió
n 

pú
bl

ic
a.



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

``Tu perl]clpeci6rl , es

nu®8tro comDromtso''.

CONSEJO ESTATAL

Por otra parte, considerando que los hechos denunciados se relacionaban directamente

con la persona de la Djputada Local, se dio vista para que en un t6rmino de setenta y dos

horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

1.3     Manifestaci6n de la Diputada Local.

Con  fecha  diecisiete  de  octubre  se  tuvo  por  presentada  a   la   Diputada  Local,  quien

manifesto por escrito que otorgaba su consentimiento para llevar a cabo la investigaci6n

y  prosecuci6n  de  los  hechos  denunciados  por  la  ciudadana  
  adhiriendose  a  los  medios  de  prueba  ofrecidos  por  la  antes  mencionada,

consistentes  en  vinculos  electfonicos  y  los  informes  requeridos  por  esta  autoridad,

descritos en el acuerdo de siete de octubre.

1.4    Recepci6n de informes.

Mediante  acuerdo  de  diecis6is  de  octubre  se   recibieron   los   informes   requeridos  a:

Periodistica del  Heraldo de Tabasco S.A.  de C.V.  (EI  Heraldo de Tabasco);  lmpresora y

Editora   del    Sureste   S.    A.    de   C.V.    (Avance);    Multiservicios   de    Profesionales   en

Comunicaci6n  y  Marketing  Digital  el  Eden  MX  S.  A.  de  C.V.  (EI  Ed6nMX);  Organizaci6n

Editorial Acuario S. A. de C.V. (Tabasco Hoy); Grupo Multimedios Sin Reservas; Sistema

lnformativo de Tabasco, AP,  Lemus, Proceso, Agencia Universal y AMl (Presente); XevT

104.1  FM  (Radio  de Tabasco  S.  A.  (concesionaria  de  la  emisora XEVA 91.7  FM);  Tele

Emisoras del Sureste S.A.  de C.V.  (Canal  13 XHTVL-TDT).

De  los  jnformes  rendidos  por  EI  Heraldo  de  Tabasco,  S.A.  de  C.V.,  Multiservicios  de

profesionales en Comunicaci6n y Marketing Digital el  Eden  MX S.A.  de C.V. y XEVT,  se
advirtieron   nuevos   vinculos   electr6nicos   relacionados   con   las   manifestaciones   del

Presidente   Municipal,   por  lo  que,   mediante  acuerdo  se   instruy6  el  desahogo  de   la

inspecci6n correspondiente realizando una segunda acta circunstanciada.

1.5    Desahogo de verificaciones.

El trece de octubre, se desahogaron las verificaciones ordenadas en el acuerdo de siete

de   octubre,   determinandose   la   existencia   de   treinta   y   cinco   vinculos   electr6nicos

proporcionados  en  el  escrito  mediante  el  cual  se  hizo  del  conocimiento  a  este  lnstituto
Electoral para que se allegara de informaci6n respecto al caso presentado.
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EI diecisiete de octubre, se realiz6 la segunda acta de inspecci6n ordenada en el acuerdo

de diecisiete de octubre, en la que se verificaron seis vinculos de internet, proporcionados

por  los   medios   de   comunicaci6n   requeridos   EI   Heraldo   de   Tabasco   S.A.   de   C.V.;
Multiservicios de  Profesionales en Comunicaci6n y Marketing  Digital el  Eden  MX S.A.  de

C.V., y XEVT, sefialando los enlaces o paginas de internet en las que publicaron la noticia

referente a las manifestaciones del  Presidente Municipal,  Evaristo Hernandez Cruz,  con

relaci6n a  la critica  realizada  por la  Diputada  Local.

1.6    Presentaci6n y acumulaci6n de denuncia. C\
EI  veintiocho  de  octubre,   la   Djputada   Local,   present6  ante  este   lnstituto  escrito  de

denuncia referente a hechos de violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero,

en   contra  de   Evaristo   Hernandez  Cruz,   en   su   calidad   de   Presidente   Municipal.   La

denuncia,  se  radic6  bajo  el  numero  de  expediente  PES/006/2020  y  se  reserv6  con  la

finalidad de desahogar diligencias previas de investigaci6n.

Asimismo,   se   orden6   su   acumulaci6n   al   PES/004/2020   por  ser  este  el   de   mayor

antiguedad y considerando que existi6 identidad entre las partes y los hechos motivo de

la denuncia.

1.7    Desahogo de verificaciones.

El  dos  de  noviembre  se  realiz6  la  tercera  inspecci6n,  en   la  que  se  llev6  a  cabo  la

verjficaci6n de treinta y siete vinculos de  internet proporcionados  por la denunciante en

su   escrito   de   veintiocho   de   octubre,    asi   como   el   contenido   del   dispositivo   de

almacenamiento3  acompaFlado  a  su  escrito  de  denuncja,  y  de  dos  notas  periodisticas

presentadas en dos ejemplares de peri6dicos de fecha veinticinco de septiembre, anexos
al escrito de la denunciante.

1.8    Admisi6n de la Denuncia

El veintiseis de  noviembre,  la Secretarfa  Ejecutiva  admiti6  la denuncia  PES/004/2020 y

su   acumulada   PES/006/2020,   asimismo,   orden6   el   emplazamiento   del   Presidente

Municipal, corriendole-traslado con el escrito y anexos presentados por la denunciante y

las actas circunstanciadas de inspecci6n  realizadas.  De la misma forma, se determin6 la

fecha para la celebraci6n de la audiencia de pruebas y alegatos.

3 De los denominados USB

4
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1.9    Medidas cautelares

Derivado de  las circunstancias de  los  hechos denunciados,  y la  importancia de analizar

6stos con perspectiva de genero4, en atenci6n a que las actuaciones de las autoridades

electorales adquieren una connotaci6n especial en casos de violencja politica contra  las

mujeres en raz6n de genero, debi6ndose adoptar medidas integrales con perspectiva de

96nero para actuar con la debida diligencia con el objeto de prevenir, investigar, sancionar

y reparar una posible afectaci6n5, el veintisiete de noviembre se exhort6 al denunciado a
fin de que se abstuviera  de  realizar nuevas,  similares  o  id6nticas  manifestaciones a  las

que fueron  denunciadas y dan  motivo al tramite del  presente procedimiento;  lo anterior,
con el fin de proteger y salvaguardar el derecho constitucional y legal de la denunciante

de tener una vida libre de violencia en raz6n de g6nero.

1 io Empiazamiento                                                                          a

El veintisiete de noviembre se notific6 y emplaz6 al cjudadano Evaristo Hernandez Cruz,

en su calidad de Presidente Municipal, a efecto de que manifestara  lo que a su derecho

conviniera  respecto a  la  conducta que se  le imput6 y aportara  los elementos de prueba

que estimara pertinentes.

1.11  Audiencia de Pruebas y Alegatos.

El  treinta de  noviembre,  se  llev6  a  efecto  la  audiencia  de  pruebas y alegatos,  a  la  que

comparecieron la denunciante y el Presidente Municipal por conducto de sus apoderados

legales en la que,  previo resumen de los hechos que motivaron  la denuncia, se otorg6 el

uso de la palabra a ambas partes, concedjendoles la oportunidad de aportar sus pruebas

y formular sus alegatos.

1.12  Cierre de lnstrucci6n.

El  nueve de diciembre considerando que  no  habia  pruebas pendientes por desahogar y

que   existian   elementos   suficientes   para   resolver,   la   Secretaria   Ejecutiva   cerr6   la
instrucci6n;  ordenando  la  elaboraci6n  del  proyecto  de  resoluci6n  y  su  remisi6n  a  la

`Conceptoque,deacijerdoconelartieulo5°,fi.accl6nVIdelaLeyGeneralparalalgualdadentreMujeresyHombres,serefierealametodologlaylos

mecanismos que  pei.mlten  ldentlficar,  cuestionar y valorar la  discrlmmaci6n,  deslgualdad  y exclu§16n  de  las  muieres.  que  se  pretende |ustificar con  base
en las diferenclas  b!ol6gicas entre mu|eres y hombres.  asi como las acclones qije deben  emprenderse  pare actuar sobre los factores de genero y crear
las condiciones de cambio qua permitan avanzar en  la construcci6n de la  igualdad de g6nero
5  Conforme a  lo  establecido en  la  CPEUM.  log Ti.atados  lntemacionales,  Ia  Ley  General  de Acceso  a  las  Muieres  a  una Vida  llbre de Violenc!a,  Ley

General  de  Victlmas,  el  Protocolo  pare  Atender  la  Vlolencia  Po!Itica  Contra  lag  Mu|eres,  y  el  ci.Iterlo  emltlclo  por  la  Sala  Superior  al  re§olver  el  dlverso
SUPIE-102/2016

5



CONSEJO ESTATAL

Presidencia   del   Consejo   Estatal   para   su   presentaci6n,   discusi6n   y,   en   su   caso,

aprobaci6n.

2      COMPETENCIA

De conformidad con los articulos 101, numeral 1 fracciones I y Ill;  105, numeral 1, fracci6n

I;  106,115,  numeral  1,  fracciones  I  y XXXV;  350,  numeral  1,  fraccj6n  I;  y 364  numeral 2,

parte primera, de la Ley Electoral; en relaci6n con los diversos 1, numeral 2; 4 numeral  1,
fracci6n  I;  5;  10;  11 ;  83,  numeral 2;  85;  86 y 87 del  Reglamento;  13 de  los  Lineamientos,

el Consejo Estatal es competente para conocer y resolver los procedimientos especiales

sancionadores  que  se  inicien  con  motivo  de  las  denuncias  que  se  interpongan  por  la

comisi6n  de  infracciones que en  la  materia,  imponiendo  en  su  caso,  las  sanciones que

correspondan en terminos de la misma.

Lo anterior, derivado de la presunta transgresi6n a la normativa electoral realizada por el

denunciado, en su cafacter de Presidente Municipal, al dar respuesta a las preguntas que

le  formularon  reporteros  de  diversos  medios  de  comunicaci6n,  durante  una  entrevista;

expresiones  que  podrian  constituir  violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de

genero,  en  perjuicio  de  los  derechos  politicos  y  electorales  de  la  denunciante  a  ser
votada, en la vertiente de ejercicjo del cargo de Diputada  Local que ostenta.

La  Constituci6n  Federal6  preve que toda  autoridad  esta  obligada  a  promover,  respetar,

proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos,  sefialando  la  obligaci6n  del  Estado  de

prevenir,  investigar,  sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  En ese
sentido,  reconoce  a  los  organismos  ptlblicos  locales  como  encargados  de  la  funci6n

estatal de la organizaci6n de elecciones7.

EI  Protocolo  sefiala  que  la  violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de  genero

consiste en  acciones,  omisiones  o tolerancia,  y puede dividjrse en:  I)  aquellas  basadas

en elementos de g6nero;  11) la que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los  derechos  politicos-electorales  o  prerrogativas

inherentes a un cargo, y Ill) en el marco del ejercicio de derechos politicos-electorales.

En ese sentido, el Protocolo precisa que la violencia politica contra las mujeres en  raz6n

de g6nero puede ocurrir durante un  proceso electoral o durante el ejercicio del cargo de

una  mujer,  citando  de  manera  expresa  los  sujetos  de  responsabilidad  administrativa

previstos por la  Ley General,  cuyas faltas podran  conocerse via  procedimiento especial
sancionador.

6 Artieulo  1 a tercer parrafo
7 Artlculo 41,  base V,  apartado C
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EI Reglamento de denuncias y quejas8 sefiala la competencia del lnstituto Electoral para

conocer  y  resolver,   respecto  de  aquellas  conductas  constitutivas  de  violencia  politica

contra las mujeres en raz6n de genero, mediante el Procedimiento Especial Sancionador
como  la via  id6nea y que,  de  acreditarse  una  infracci6n,  debefa darse vista  al  superior

jefarquico del sujeto involucrado.

De  igual  manera,  el  articulo  25  de  los  Lineamientos9,  establece  que  el  procedimiento

especial   sancionador   debera   implementarse   cuando   se   denuncien   conductas   que

constituyan actos de violencia polftica contra las mujeres. q
3      CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

Conforme  a  los  articulos  357,  numeral  1  de  la  Ley  Electoral;  y  24  del  Reglamento,  se

analiza si,  en el procedimiento que nos ocupa,  existe alguna causal de improcedencia o

sobreseimiento,  al  ser  una  cuesti6n  de  orden  publico  y  estudio  preferente,  pues  de

actualizarse alguna de ellas existiria un obstaculo que impediria la valida constituci6n del

procedimiento   o   imposibilitaria   el   pronunciamiento   de   fondo   sobre   la   controversia

planteada.

De  lo  manifestado  por el  denunciado  en  la  audiencia  de  pruebas  y alegatos  en  la  que

seFial6  como  causal  de  sobreseimiento  que  la  denuncia  presentada  por  la  ciudadana

no   cumpli6   con   los   requisitos   esenciales   que

determinan  los articulos 362,  366 bis y demas relativos de la Ley Electoral, ya que en su

consideraci6n   no  contiene   la  firma  aut6grafa  o  huella  digital     para  satisfacer  dicho

requisito  y   que     se   ostenta   como   representante   del   Frente   Feminista   Nacional   y

Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  y  representante  de  organizaciones,  fundaciones,

asociaciones  colectivas    e  integrantes,  sin  que  se  advierta  documento  id6neo,  poder

notarial o acta  constitutiva  con  el que acredite  la  representaci6n  del  Frente  Feminista y

demas asociaciones que suscriben la denuncia.

Al respecto, el Reglamento en su articulo 70 sefiala las causas de sobreseimiento, siendo

estas,  las  stigulier\kes..  "I.  Habiendo  sido  admitida  la  queja,  sobrevenga  alguna  de  las

causales   de   improcedencia;    11.    El   denunciado   sea   un   partido   politico   que,   con

posterioridad a la admisi6n de la denuncia o queja, haya perdido su registro; y Ill. La parte
denunciante se desista, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobaci6n del proyecto

de resoluci6n  por parte del Consejo y que,  a juicio de la misma,  o por el avance de la

8 Amculos  1  numeral  2;  5  numeral  1  fracci6n  lv y V,  78  numeral  1  fracci6n  lv
9Llneamientosqueregulandlver5asdlsposiclonesparalaatencl6ndelosactosqueconstituyanVlolenclaPoli'ticaContralasMu|eresy

Paridad en el Proceso Electoral 2020-2021
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investigaci6n, no se trate de la imputaci6n de hechos graves, ni se vulneren los principios

rectores de la funci6n electoral. La Secretaria, notificara a las partes sobre la aceptaci6n

o no del desistimiento, a la brevedad" .

Es  infundada  la  causal  de  improcedencia seFialada  por el  denunciante.  En  primer lugar,

conforme  al  acuerdo  de  siete  de  octubre,  la  Secretaria  Ejecutiva  determin6  la  falta  de

legitimaci6n  de  la  ciudadana ,  en  t6rminos  de  los

articulos  362  numerales  1  fracci6n  111,  3  fracci6n  I  de  la  Ley  Electoral;  79  numerales  1

fracci6n Ill y 2 fracci6n I del Reglamento; en segundo, no obsta que la denuncia haya sido

presentada  por  una  persona  que  carezca  de  intetes juridico,  pues  la  Sala  Superior  ha
sostenido que basta incluso con una denuncia an6nima sobre la existencia de un hecho

ilicito, para que la autoridad electoral, pueda con los elementos que tenga a su disposici6n

en ejercicio de sus funciones,  inicie un  procedimjento sancionatoriolo. a
En ese tenor,  al tratarse de una denuncia relacionada con  hechos que pueden constituir

actos de violencia politica en  raz6n de g6nero,  se genera la obligaci6n por parte de esta

autoridad   de   llevar   a   cabo   las   investigaciones   correspondientes   y   de   velar  por  el

cumplimiento de los principios rectores constitucionales de la funci6n electoral, conforme

a  los  articulos  1  de  la  Constituci6n  Federal;  1   numeral  1  de  la  Ley  Electoral;  25  de  los

Lineamientos  y el  Protocolo;  lo  anterior,  tomando  en  cuenta  el  deber y vigilancia  en  la

actuaci6n  de  las autoridades tratandose de  conductas que  pudieran  constituir violencia

politica   de   g6nero;   robusteciendo   lo  anterior,   la   Jurisprudencia  48/2016   con   rubro:
"VloLENCIA    POLiTICA    POR    RAZONES    DE    GENERO.    LAS    AUTORIDADES

ELECTORALES  ESTAN  0BLIGADAS  A  EVITAR  LA  AFECTAC16N  DE  DERECHOS

POLiTICOS ELECTORALES"11.

En  ese  sentido,  tomando  en  consideraci6n  que  al  tener  conocimiento  de  hechos  que

pueden  constituir  actos  de  violencia  politica  en   raz6n  de  genero,   esta  autoridad   se
encuentra obligada a  la  realizaci6n de las actuaciones e investigaciones necesarias que

le permitan emitir un  pronunciamiento apegado a derecho,  raz6n  por la cual se dio vista

a la Diputada Local con la denuncia presentada por la ciudadana 

, asi como las pruebas aportadas,  para que manifestara lo que a su derecho

conviniera,

En  uso de ese derecho,  la  Diputada  Local  manifesto que  los  hechos denunciados y las

pruebas aportadas eran  ciertos,  solicitando que  las mismas fueran  admitidas,  al tiempo

que las hizo suyas, solicitando que se levantara la reserva de ley y se dejaran a salvo sus

10  jurisprudencia   49/2013  con   rubro.   aFACULTADES   INVESTIGADORAS   DEL   INSTITUTO   FEDERAL   ELECTORAL.   UNA   DENUNCIA  AN6NIMA

PUEDE  SER  SUFICIENTE  PARA QUE  SE  EJERZAN..
11  httDs /Mrvw te ciob. mx„ront3/bulleti ns/detail/2759/0
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derechos para presentar con posterioridad su denuncia.

Circunstancias que impjden a esta autoridad sobreseer el presente procedimiento,  pues

contrario a lo que sostiene el denunciado,  lo procedente result6 tramitar el procedimiento

sancionador  respectivo  con  el  fin  de  determinar  si,   efectivamente  como  sostuvo  la

Diputada  Local,  se  realizaron  en  su  contra  actos  de  violencia  politica  en  contra  de  las

mujeres en raz6n de g6nero.

Sin embargo,  Ia Diputada Local present6 su escrito de denuncia el veintiocho de octubre

solicitando   se   acumulara   al   PES/004/2020   por   tener   conexidad   con   los   hechos

denunciados  y  para  salvaguardar  los   medios   de   pruebas   adquiridos  en   el  anterior

expediente y poder hacer como suyas las pruebas en el primer expediente,  pues al

contestaci6n hizo referencia a lo antes mencionado.

En   lo   relacionado   con   la   segunda   manifestaci6n   del   denunciado   de   la   falta

personalidad  de  la  denunciante al  referirse  que  sefiala  que  al  rendir sus generales  por

escrito  manifestando  ser servidora  pdblica  como  Diputada  Local  de  la  LXIll  Legislatura

del Congreso del Estado de Tabasco, sin que a la postre del escrito de denuncia de queja

acreditara  la  personalidad  con  la  que se ostenta;  lo anterior,  es de decirle que el  cargo

que ocupa la denunciante es un hecho publjco notorio.

Al  respecto,   el articulo 39 del  Reglamento de  Denuncias y Quejas hace alusi6n que no

son  objeto  de  prueba  los  hechos  notorios,  ni  aquellos  hayan  sido  reconocidos,  asi  los

hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano

se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que perfenezcan a la historia, a la ciencia, a

la  naturaleza,  a  las vicisitudes de la vida  ptlblica  actual  o a  circunstancias  comtlnmente

conocidas en  un  determinado  lugar,  de  modo que toda  persona de ese  medio este en

condiciones de saberlo.

Asimismo, desde el punto de vista juridico,  hecho notorio es cualquier acontecimiento de

dominio ptiblico conocido por todos o casi todos los miembros de un  circulo social en el

momento en que va a pronunciarse la decisi6n judicial,  respecto del cual no hay duda  ni

discusi6n;   de   manera   que   al   ser  notorio   la   ley  exime  de  su   prueba,   por  ser  del

conocimiento   publico   en   el    medio   social   donde   ocurri6   o   donde   se   tramita   el

Procedimientol2.
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Aunado lo manifestado,  a la Diputada Local se le expidi6 su constancia de validez como

diputada plurinominal de la Lxlll  Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco

4     ESTUDloDEFONDO

4,1     Planteamiento del caso

Los  hechos  se  derivan  de  una  entrevista  realizada  al  Presidente  Municipal,  en  la  que

efectu6   manifestaciones  violentas   y   machistas,   que   podrian   constituir  VPcM,   y  en

consecuenciatransgredirlosderechospoliticoseneldeejerciciodelcargodelaDiputada

Local.

En   su   escrito   de   veintiocho   de   octubre   la   Diputada   Local   denunci6   al   Presidente

Municipal, pues en su consideraci6n, durante en una entrevista que le realizaron diversos

medios   de   comunicaci6n    el    veinticuatro   de   septiembre,    el    denunciado,    efectu6

manifestaciones que en  su  consideraci6n son  mis6ginas y machistas  hacia su  persona,

lo cual transgrede su derecho politico electoral de ser votada, en su vertiente de ejercjcio

del cargo Diputada Local. sefialando, de forma sustancial,  Io siguiente:

•     Se  refiri6  a  su  persona  con  un  lenguaje  violento,  que  incita  al  odio,  de  forma

descalificativa y con  sentimientos de odio,  mismo que se  hace notar por la forma

de articular sus palabras.

•     Esta  entrevista  fue difundida  en  diferentes  medios  de  comunicaci6n  a  trav6s  de

sus medjos impresos y paginas de internet.

•     Que dicha entrevista fue llevada a cabo el veinticuatro de septiembre en la Colonia

Primero de Mayo del Municipio de Centro, Tabasco.

•     Que en la entrevista mencionada, el denuncjado expres6: "con fa/que foc/omundo

!olte6   hacia   ella,   se   mete   en   todos   los   temas,   aunque   sea   una   perfecta
t.gnorante .......   de/  fema  que  se  esfa  frafando",   denotandola  como  una  mujer

entrometida,  refriendose  a  su  persona  como  una  perfecta  ignorante  lo  que  se

define como una persona falta de conocimiento.

10
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•     Que  las  manifestaciones   realizadas  en   la  entrevista  fueron  con   relaci6n   a   la

participaci6n  de  la  Diputada  Local  en  la tribuna  de  la  Lxlll  Legislatura del  Estado

de  Tabasco,   al   darle   voz   a   la   solicitud   de   la   ciudadania   con   relaci6n   a   la

contaminaci6n del agua potable, en  referencia al proyecto de los hidrociclones.

•     Que en la misma entrevista, el denunciado tambi6n sefial6: "La sefiora /e d/.go,  con

tal que todo el  mundo la vea y la escuche,  aunque la odian sus compafieros del

mismo PRD, porque precisamente por su forma de ser, por lo amargada que es la
O/.putac/a",. que con dichas expresiones promueve el odio del denunciado hacia la

persona de la denunciante.

•     Que  al  Ilamarla  amargada  promueve  el  rechazo  hacia  su  persona,  pues  dicho

calificativo pone en  riesgo su  jntegridad fisica,  psicol6gica y emocional.

•     Que  con  el  discurso  de  odio  que  el  denunciado  pronunci6  en  la  entrevista,

percibido   por   varias   personas   causando   un   impacto   en   su   esfera  juridica,
dafiandola y perjudicandola.  Lo anterior, solo por el hecho de ser mujer, al sefialar

que es una mujer ignorante.

Sustancialmente,  se  refiri6 a  su  persona  con  un  lenguaj.e violento,  que  incita al odio,  de

forma descalificativa y con  sentimientos de odio,  mismo que se  hace  notar por la forma

de articular sus palabras. A continuacj6n,  se reproducen algunas de  las expresiones del

denunciado:

"con tal que todo mundo voltee hacia ella, se mete en todos los temas, aunque

sea una perfecta ignorante ..... „  del tema  que se esta tratando'', dencifandola

como  una  mujer  entrometida,  refriendose  a  su  persona  como  una  perfecta

ignorante lo que se define como una persona falta de conocimiento.

"La sefiora le digo,  con tal que todo el mundo la vea y la escuche,  aunque  la

odian sus compaheros del mismo PRD, porque precisamente por su forma de

ser,   por  lo   amargada   que  es  la   Diputada";  que  con  dlchas  expresfor\es

promueve el odio del denunciado hacia la persona de la denunciante.

11
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Expuesto   lo   anterior,   Ia   materia   del   procedimiento   se   centra   en   determinar   si   las

expresiones denunciadas constituyen o no violencia politica contra  las mujeres en  raz6n

de genero, en perjuicio de la denunciante.

En ese sentido, y con las expresiones realizadas promueve el rechazo hacia su persona,

pues  dicho  calificativo  pone  en   riesgo  su   integridad  fisica,   psicol6gica  y  emocional.
Ademas,  el  discurso  de  odio  que  el  denunciado  pronunci6  en  la  entrevista,  tuvo  un

impacto en  las personas, dafiando la esfera juridica de la diputada.

Conductas que, de acreditarse, constituirian actos u omisiones de violencia politica contra

las  mujeres,  previstas  por  los  numerales  9  y  10  del  articulo  19  de  los  Lineamientos,

susceptibles de sancionarse de conformidad con los articulos 341  numeral  1, fracci6n VI,

348 de la Ley Electoral y 27 de los Lineamientos citados.

4.2    Excepciones y Defensas
C\

Por su  parte,  el  denunciado  sostuvo que  no cometi6  actos de violencia  ni  por acci6n  o

por omisi6n en contra de  la quejosa, ya que a  modo de  replica sostuvo que  la  Diputada
Local  desconoce  de  un  determinado  tema  y  esto  forma  parte  del  dialogo  o  debate

democfatico sobre los asuntos publicos y del desconocimiento de la Diputada Local en lo

relativo al tema de  hidrociclones;  siendo este el sentido que tiene la frase "una perfecta

ignorante"; pues esto obedece a que la Diputada Local, no es perito en la materia, ya que

no  cuenta  con  los  elementos  suficientes  que  le  permitan  generar  un  criterio  objetivo  o

debate sobre el tema.

El  denunciado,  refiri6  que  debe  entenderse  que  la  palabra  ignorante  se  conceptualiza

como aquella persona que desconoce algo o bien como aquella persona que carece del

conocimiento de un tema, ciencia o arte, que las manifestaciones expresadas no van en

caminadas si quiera a provocar una lesion en la persona fisica de la quejosa, sino que es

parte del dialogo del ejercicio democratico y del debate abierto.

Respecto a  la violencia de genero,  cualquier acci6n  u omisi6n  basada en el genero que

le  cause  a  la  mujer  de  cualquier  dajio,  o  sufrimiento  psicol6gico,  fisico,  patrimonial,

econ6mico,  sexual o la muerte, tanto en el ambito privado o pablico, en el presente caso

no se  actualiza toda vez que del escrito  presentado  por la  quejosa  no  aporta mayores

pruebas que las diligencias de inspecci6n ocular realizadas por este lnstituto.
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Asimismo,  argument6 que  no se advierte que exista  un  dafio en  su esfera juridica,  toda

vez  que  de  acuerdo  al  criterio  jurisprudencial  ndmero  SCM/JDC/121/2019  de  la  Sala

Regional  Ciudad  de  Mexico,  es  imperiosa  la  realizaci6n  de  un  peritaje psicol6gico  para

acreditar la violencia politica de g6nero de  la que se duele  la quejosa,  mismo que debi6

haber presentado en su momento procesal oportuno y no lo realiz6.

Expres6 que no se demostr6 la existencia de un detrimento o dismjnuci6n de sus ingresos

como Diputada Local o que sea victima de las expresiones que se encuentran dentro del

orden establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Por  otra  parte,   sefial6  que  tampoco  acredit6   haber  sufrido  algdn   dafio  psicol6gico,

patrimonial,  econ6mico o que se  le este afectado en  su  esfera juridica  como  Diputada
Local,  mucho  menos  que  se  le  esten  violando  sus  derechos  politicos  electorales  para

acceder algtln cargo de elecci6n popular.

Asimismo,  que al  ser figuras  publicas se encuentran  expuestos  a  la  critica  del escarnio

pdblico  y  tlnicamente  se  expres6  sobre  la  jnvestidura  de  la  Diputada  Local  y  no  de  su

persona   fisica,   basando   su   dicho   en   la  jurisprudencia   1.   /J.38/2013   (D6cima)   del
Semanario Judicial y su Gaceta,  librol9 tomo  I,  Decima  Epoca de la  Primera Sala y que

al  rubro se titula  "Libertad  de  Expresi6n  sus  Limites a  la  Luz del  Sistema de  Protecci6n

Dual y del  Estandar de Malicia  Efectiva".

4.3    Fijaci6n de la controversia

Del  analisis  al  escrito  de  denuncia  y  conforme  a  los  argumentos  expuestos,  se  debe

dilucidar  si   los  actos   u   omisiones  atribuidos  al   ciudadano   Evaristo   Hernandez  Cruz,

Presidente  Municipal,  constituyen  violencia  politica  contra  la  mujer en  raz6n  de g6nero

en contra de la Diputada Local.

Precisado  lo  anterior,   es  procedente  exponer  el  acervo  probatorio  que  existe  en  el

presente  asunto  y  que  servira  para  determinar:  a).  Si  en  la  especie  se  acreditan  los
hechos  necesarios  para  fincar  responsabilidad  al  denunciado;  b).  Si  acreditados  estos

hechos,  Ia conducta del denunciado transgrede lo dispuesto en los numerales 9 y 10 del

articulo   19   de   los   Lineamientos;   y,   c)   Si   tales   hechos   configuran   las   conductas

sancionables por la Ley Electoral,  previstas por el articulo 341  numeral  1  Bis, fracci6n Vl.

(I.BIS)
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Consistentes en demostrar:

a).  Si  en  la  especie  se  acreditan  los  hechos  necesarios  para  fincar  responsabilidad  al

denunciado;

b). Si acreditados estos hechos,  la conducta del denunciado transgrede lo dispuesto en

los numerales 9 y  10 del articulo  19 de los Lineamientos; y,

c)  Si tales  hechos configuran  las conductas sancionables  por la  Ley  Electoral,  prevista

por el  articulo  341  numeral  1  Bis,  fracci6n VI,   (I.BIS)

: : 1 P::::::S apohadas por |a denunc,ante                                              C\

Respecto   a   las   pruebas   ofrecidas   por   la   denunciante,   se   admitieron   las   que   a

continuaci6n se describen:

a.  Documental Privada, consistentes en:

•     Impresi6n de cuarenta y ocho fojas con capturas de pantallas de paginas de

Twitter,  Facebook,  YouTube y paginas de  internet de diferentes  medios de

comunicaci6n  los cuales fueron  anexos a  su  escrito de denuncia de fecha

veintisiete de octubre.

•     Original del Diario Tabasco Hoy, de fecha veinticinco de septiembre+

•     Original   del   Diario   Dia   a   Dia  Avance   lnforma,   de  fecha  veinticinco   de

septiembre.

b. Presuncional legal y humana.

c.  Instrumental de actuaciones.

d.   La t6cnica:

•     unidad  USB  marca  Kingston,  color  blanco  y  rojo  de  32GB,  en  la  cual  se

almacenaron los archivos que, de forma digital, anex6 la parte denunciante

a su escrito de fecha veintiocho de octubre.

14
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•     Unidad USB marcaADATA, color negro de 32 GB, quefueron exhibidos por

la  ciudadana    probanza  que,  en  su

escrito de diecis6is de octubre,  hizo suyas la denunciante.

4.4.2   Pruebas aportadas por el denunciado.

Respecto a las pruebas ofrecidas por el denunciado, se admitieron las sjguientes que a

continuaci6n se describen:

a.  Documental ptlblica, consistente en:

•     Copia  de  la  Escritura ptlblica  7111  pasada  ante  la fe del  ljcenciado

Hip6lito  Hernandez  Aguayo,   Notario  Publico  numero  19  y  del  Patrimonio

lnmueble Federal con adscripci6n en el Municipio de Centro, mediante el cual

se  otorga  a  la  licenciada  y  a 

, poder general para pleitos y cobranzas para todos los actos

que   expresamente   determine   la   ley   y   comparecer   ante  toda   clase   de
autoridades judiciales,  civiles,  administrativas  como  es  el  caso,  documento

que consta de diecisiete fojas utiles.
•     Copia certificada del acta de sesi6n de Cabildo ntlmero 01  que consta de  15

fojas  utiles  debidamente  certificadas  de fecha  cinco  de  octubre  de  dos  mil

dieciocho, firmada por el licenciado  Elias de Dios M6ndez,  Secretario del  H.

Ayuntamiento,   correspondiente   al   periodo   de   la   administraci6n   publjca

municipal  2018-2021.

•     Copia  certificada del  acta  de sesi6n  de  cabildo  ndmero 68 tipo solemne de

fecha    cuatro    de    octubre    de    dos    mil    dieciocho,    de    la    instalaci6n

correspondiente al periodo de la administraci6n  pdblica municipal 2016-2018

expedida   por   el    licenciado   Elias   de   Dios   Mendez,    Secretario   del    H.

Ayuntamiento.

b. Documental privada, consistente en:

•     Carta poder de fecha veintiocho de noviembre.

•     Constancia de mayoria y validez de la elecci6n para la presidencia municipal

y regidurias de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho.
•     Copia simple de la credencial para votar del C.  Evaristo Hernandez Cruz

c.  Instrumental de actuaciones.
d. Presuncional legal y humana.

e. Supervinientes.
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4.4.3   Pruebas recabadas por la Secretaria Ejecutiva

Conforme al principio de exhaustividad  que impera en el procedimiento sancionador,  en

ejercicio de su facultad  investigadora, en terminos de lo que dispone el artlculo 359 de la

Ley Electoral,  la Secretaria  Ejecutiva recab6 los siguientes medios de prueba:

I.    Las documentales privadas, consistentes en los informes rendidos por:

a)   Escrito  de trece  de  octubre,  signado  por la

 Representante legal del EI Heraldo de Tabasco S.A. de C.V. (EI Heraldo

de Tabasco);

b)   Escrito  de  recibido  el  catorce  de  octubre,  signado  por  el  

 representante  legal  de  lmpresora  y  editora  del  Sureste  S.A.  de  C.V.

(Avance)  quien  anexo a  su  escrito  un  peri6dico de  la edici6n  nclmero  162180 de
veinticinco de septiembre;

c)   Escrito  de  catorce  de  octubre,  signado  por  la  licenciada

Representante   Legal   de   Multiservicios   de   Profesionales   en   Comunicaci6n   y

Marketing  Digital el  Eden  MX S.A.  de C.V.  (EI Ed6nMX);

d)   Escrito  de  fecha  trece  de  octubre,   signado  por  el   Licenciado 

   representante  legal  de  la  Organizaci6n   Editorial  Acuario  S.A.   de  C.V.

(Tabasco   Hoy),   anexando  cuatro  fojas  con   impresiones  de  dos   portadas  de

peri6dicos y dos notas periodisticas de veinticuatro y veinticinco de septiembre;

e)   Escrito de catorce de octubre, signado por , Director

General de Grupo Multimedios Sin  Reservas,  anexando a su escrito  un  peri6dico

de  veinticuatro  de  septiembre  y   una  foja  con   impresi6n   de   pantalla   de   nota

periodistica;

i)    Escrito  de  catorce  de  octubre,  signado  por  ,
Apoderado   Legal  de  Sistema   lnformativo  de  Tabasco,  AP,   Lemus,   Proceso,

Agencia  Universal y AMl  (Presente);

g)   Escrito   de  catorce  de  octubre,   signado  por  

gerente general de la XEVT  104.1  FM,  Radio de Tabasco S.A.  (concesionaria de
la emisora XEVA 91.7  FM);

h)   Escrito  de  dieciseis  de  octubre,  signado  por 

Apoderado Legal de Radio Tabasco (XEVA 91.7)
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i)     Escrito  de   dieciseis   de  octubre,   signado   por  el   licenciado

 representante  legal  de  Tele  Emisoras  del  Sureste  S.A.  de

C.V.  (Canal  13 XHrvL-TDT),

11.   La inspecci6n ocular. Que a continuaci6n se describen:

a.   Inspecci6n   o  verificaci6n   de  trece   de   octubre,   realizada   por  personal

adscrito a la Coordinaci6n de lo Contencioso Electoral,  mediante la cual se

certifican treinta y cinco vinculos electr6nicos relacionados con  los hechos

denunciados, contenida en el acta PES/004/2020-1,  misma que consta de

cincuenta  y  ocho  fojas  y  que  se  tienen  por desahogada  por  su  propia  y

especial naturaleza.

b.    Inspecci6n  o  verificaci6n  de  diecisiete  de  octubre,  realizada  por  personal

adscrito a la Coordinaci6n de lo Contencioso Electoral, mediante la cual se

certifica  la  existencia  de  seis  vinculos  electr6nicos  relacionados  con  los

hechos  denunciados,  contenida  en  el  acta  PES/004/2020-2,  misma  que

consta  de veintid6s fojas y que se tienen  por desahogada  por su  propia  y

especial naturaleza.

c.    Inspecci6n  o  verificaci6n  de  dos  de  noviembre,  realizada  por el  personal

adscrito a la Coordinaci6n de lo Contencioso Electoral,  mediante la cual se

certifica  la existencia de treinta y treinta y siete vinculos electr6nicos,  nota

periodisticas  de  dos  ejemplares  de  peri6dicos  de  fechas  veinticinco  de
septiembre del  presente afio y contenido en  un  medio de almacenamiento

digital   relacionados  con   los  hechos  denunciados,   contenida  en  el  acta

PES/006/2020-1,  misma  que  consta  de  sesenta  y  cuatro  fojas  y  que  se

tienen  por desahogada por su propia y especial naturaleza.

4.4.4   Valoraci6n de las pruebas

El articulo 353 de la  Ley Electoral,  establece que las pruebas ofrecidas seran valoradas

en su conjunto,  atendiendo a  las  reglas de  la  16gica,  la experiencia y de  la  sana critica,

asi como a los principios rectores de la funci6n electoral, con el objeto de que produzcan

convicci6n sobre los hechos denunciados.

Tratandose  de  las  documentales  pdblicas,  6stas  tend fan  valor  probatorio  pleno,  salvo
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prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieran;  y en el  caso de  las documentales privadas,  tecnicas,  periciales,  e  instrumental

de actuaciones, asi como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones

de alguna persona debidamente identificada, solo haran prueba plena cuando a juicio de

esta autoridad,  generen convicci6n sobre la veracidad de los hechos alegados,  una vez

que   se   hayan   vinculado  debidamente   con   los  demas   elementos   que  obren   en   el
expediente,  las afirmaciones de las partes,  la verdad  conocida y el recto raciocinio de la

relaci6n que guardan entre si.

Con  relaci6n a  las pruebas aportadas por la Diputada  Local,  dada  las caracteristicas de

las  mismas,  son  consideras  como  documentales  privadas  con  valor  indiciario,  de  igual

manera  los  medios  o  dispositivos  de  almacenamiento  digital,  que  por  tratarse  de  una

prueba tecnica solo tienen valor indiciario.

Respecto   a   las   copias   certificadas   aportadas   por   el   denunciado,   por  tratarse   de

documentales pdblicas tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario; en tanto

que las copias simples son consideradas como documentales privadas.

Por dltimo,  en cuanto a  las  pruebas recabadas  por la Secretaria  Ejecutiva,  consistentes

en  las  certificaciones  que,  al  tratarse  de  documentos  expedidos  por funcionarios  en  el

ambito   de   sus   funciones,   se   consideran   documentales   ptlblicos   con   pleno   valor

probatorio;  no asi los informes recabados, que solo tienen valor indiciario.

4.5    Marco Normativo

La  violencia  en  contra  de  las  mujeres,  se  funda  en  la  desjgualdad  que  existe  entre

hombres   y   mujeres,    construida   culturalmente,    legitimada   y    reproducida   par   las

estructuras socialesl3.  En  el  ambito politico,  es una forma de discriminacj6n  que  impide

gozar de sus derechos y libertades, lo cual contribuye a su escasa participaci6n; por tanto,
Ios  Estados  no  deben  permitir  actitudes tradicionales  que  consideren  a  la  mujer como

subordinada y le atribuyan funciones estereotipadasi4.

Los principios de igualdad y no discriminaci6n se encuentran prevjstos en la Constituci6n

Federal, en el articulo  1  parrafo quinto,  en el que se establece que queda prohibida toda

discriminaci6n    motivada    por    origen    6tnico    o    nacional,    el    g6nero,    la    edad,    las

discapacidades,  la  condici6n  social,  las  condiciones  de  salud,  Ia  religion,  las  opiniones,

las  preferencias,  sexuales,  el  estado civil  o cualquier otra que  atente  contra  la dignidad

::%a,S,%e::nrmE3Z,:n8:.DRAa#:'h.8Vj°±eenfi::#g6#r:::r,u!:rv::::epabdta*%pMa€#nAt::#+:'d2:|a7V?6|::ciapoHt|cacontra|asmuieresenrazchde
96nero,  pagina§ 22-29,
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humana  y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los  derechos  y  libertades  de  las

personas.

Asi  tambien,   de  una  interpretaci6n   sistematica  de   los  articulos   1,   parrafos  primero,

segundo  y  tercero,  4  primer  parrafo  de  la  Constitucj6n  Federal,  se  establece  que  los

principios  relativos  a  los  derechos  humanos,  se  interpretaran  de  conformidad  con  la
Constituci6n y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protecci6n mas alta; ademas, las autoridades, entre ellas por su puesto

los 6rganos electorales, tienen la obligaci6n de promover,  respetar,  proteger y garantizar

los derechos humanos, y en consecuencia,  prevenir,  investigar,  sancionar y respetar las

violacjones a los derechos humanos, en este caso la de igualdad politica de la mujer y su

respeto  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  politicos-electorales  libres  de  violencia  politica

contra  las mujeres en  raz6n de genero,  sin discriminaci6n y en  igualdad de condiciones

ante los hombres.

Se destacan como instrumentos internacionales la Convenci6n de Belem Do Pafal5, que

en su articulo 1,  considera a la violencia contra las mujeres cualquier acci6n o conducta,

basada en su g6nero, que cause la muerte, dafio o sufrimiento fisico, sexual o psicol6gico

a las mujeres tanto en el ambito pdblico como el privado; en su precepto 5, establece que

toda mujer podra ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y politicos,  entre otros

derechos consagrados en los instrumentos regjonales e internacionales sobre derechos

humanos.    Los  Estados  Partes  reconoceran  que  la  violencia  contra  la  mujer  impide  y

anula el ej.ercicio de esos derechos.

Asimismo,  el  articulo  7  del  citado  instrumento,  prev6  la  condena  a todas  las formas  de

violencia  contra  la  mujer  y  debe  adoptarse,   por  todos  los  medjos  apropiados  y  sin

dilaciones,  politicas  orientadas  a  prevenir,  sancionar  y  erradicar  dicha  violencia,  para

desarrollar  la  obligacj6n  en  instituciones  y  funcionarios  pdblicos;  actuar  con  la  debida

diligencia para  prevenir,  investigar y sancionar la violencia contra  la mujer.

Por su parte,  la Convenci6n  para  la  Eliminaci6n de todas las   Formas de Discriminaci6n

contra  las  Mujeres  (CEDAW)  es  el  instrumento  que  mandata  la  adopci6n  de  medidas

especiales de cafacter temporal,  para  la  igualdad  sustantiva entre  hombres y mujeres,

particularmente las recomendaciones generales elaboradas por el comit6 de la CEDAW,
numero 23, que en sus puntos  13 y 14 enuncia que el principio de igualdad entre la mujer

y   el   hombre,    existen    barreras   econ6micas,    sociales   y   culturales   que   limitan    la

" Convenci6n  lnteramencana para  Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Muier
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participaci6n  de  las  mujeres  en  diversos  ambitos,  refiriendo  a  que  no  puede  llamarsele
democratica  a  una  socjedad  en  la  que  la  mujer  est6  excluida  de  la  vida  ptiblica  y  del

proceso de adopci6n de decisiones,  de ser asi tendria   un significaci6n  real y dinamico,
ademas de un efecto perdurable, s6lo cuando hombres y mujeres compartan la adopci6n

de decisiones politicas y cuando los intereses de ambos se tengan por igual.

La Convenci6n  sobre  los  Derechos  Politicos de  la  Mujer,  en sus articulos  I,11  y Ill,  alude

al  derecho  que  tienen  las  mujeres  de  participar en  todas  las  elecciones  votando  y  ser

votadas sin discriminaci6n alguna.

En  los  articulos  1  y  2  de  la  Declaraci6n  Universal  de  Derechos  Humanos,  refiere  que

todos  los  seres  humanos  son  libres  e  iguales,  en  dignidad  y  derechos,  sin  distinci6n

alguna de raza,  color,  sexo,  edad,  idjoma,  opini6n  politica. Ademas,  mencjona que toda

persona tiene derecho a  participar en el gobierno de su  pals,  directamente o  por medio
de  representantes  libremente escogidos,  que  ademas tienen  el  derecho de acceso,  en

condiciones de igualdad,  a las funcjones pdblicas de su pais.

De  igual forma,  la  Convenci6n Americana sobre  Derechos  Humanosl6,  en su  articulo  1

alude sobre  la  obligaci6n  de  respetar los derechos y libertades de  las  personas que  se

encuentran establecidas en dicho documento garantizando asi el libre y pleno ejercicio a

toda persona que este sujeta a su jurisdicci6n,  sin discriminacj6n alguna por motivos de

raza,  edad,  color,  sexo,  idioma,  religion,  opiniones  politicas  o  de  cualquier  otra  indole,

origen   nacional  o  social,   posici6n  econ6mica,   nacimiento  o  cualqujer  otra  condici6n

social.

De   lo   anterior,   se   concluye   que   los   ordenamientos   internacionales   mencionados,

consagran el deber aplicable al  Estado mexicano de proteger los derechos humanos de

las mujeres, y en  concordancia con  los instrumentos internacionales,  los Estados tienen

el  deber  de  implementar  las  medidas  apropiadas  para  eliminar  la  discriminaci6n  y  la

violencia contra la mujer en la vida politica y publica del pals,  para lo cual deben adoptar

las  medidas apropiadas  para modificar practicas juridicas o  habituales que respalden  la

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

Por  su   parte,   en   la   linea  jurisprudencial   adoptada   por   la   Sala   Superior,   emiti6   la

Jurisprudencia    48/2016,    de    rubro;    "VIOLENCIA    POLITICA    POR    RAZONES    DE

GENERO.  LAS  AUTORIDADES  ELECTORALES  ESTAN  OBLIGADAS  A  EVITAR  LA

AFECTACION  DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES" en la que se sefiala que la

VPcM,   comprende  todas  aquellas  acciones  u  omisiones  de  personas,   servidoras  o

servidores   poblicos   que   se   dirigen   a   una   mujer   por  ser   mujer,   tienen   un   impacto

16  Consultable en   http //www ordeniundico Gob  mx/Tratlnt/Derechos°/o20Humanos/DI BIS  Ddt
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diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente,  con el objeto o resultado de

menoscabar o anular sus derechos politico-electorales,  incluyendo el ejercicio del cargo.

Asi   mismo,   en   la   Jurisprudencia   21/2018,   con   el   rubro   "VIOLENCIA   POLITICA   DE

GENERo.   ELEMENTos   QUE   LA  ACTUALizAN   EN   EL   DEBATE   poLmco",   se

establece el test de  los elementos que se  requieren  para  identificar la violencia  politica

contra las mujeres con elementos de genero dentro del debate politico:

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

ejercicio de un cargo pLlblico;

11.          Es perpetrado porel Estado o sus agentes, por superioresjefarquicos, colegas

de  trabajo,   partidos  politicos  o  representantes  de  los  mismos;   medios  de

comunicaci6n y sus integrantes,  un particular y/o un grupo de personas;

Ill.          Es simb6lico,  verbal,  patrimonial,  econ6mico,  fisico,  sexual y/o psicol6gico;

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

ejercicio de los derechos politico-electorales de las mujeres, y

V.         Se basa en elementos de g6nero, es decir:

I             se dirige a una mujer por ser mujer;

ii            tiene un  impacto diferenciado en las mujeres;

lil           afecta desproporcionadamente a las mujeres

cl
La  tesis  X/2017,   intitulada  "VIOLENCIA  POLITICA  DE  GENERO.   LAS  MEDIDAS  DE

PROTECCION   PUEDEN   MANTENERSE,   INCLuSO   DESPUES   DE   CUMPLIDO   EL

FALLO, EN TANTO L0 REQUIERA LA VicTIMA"  refiere que, ante la existencia de actos

que constituyen VPcM, deben dictarse y solicitarse medidas de protecci6n que garanticen
el  respeto  del  ejercicio  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres,  por  lo  que  resulta

razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posjble mantenerlas, hasta

en tanto lo requiera la victima o concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de

salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo.

Derivado de esta  reforma  se  incorpor6 a  las normas de  nuestra entidad, entre estas  la

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a  una Vida libre de Violencia.  Dicha norma si bien

el  texto  no  fue  reformado  esta  define  en  el  articulo  6  fracci6n  Xxvll,  la  violencia  de

G6nero:

"Violencia  Pe  Gerero:  Cualquier  acci6n  u  omisi6n,  basada  en  el  genero,  que  les

caps.e   a.I?   muje.r   qe   cualquier   edad   dafio   o   sufrimiento   psi6ol6gico,.  fisico,
pa.t.ri.Tonial,  econ6mico,  sexual o la  muerte tanto en el  ambito -privad;como en el
pdblico  y  que  se  expresa  en  amenazas,  agravios,  maltrato,  Iesiones,  y  dahos
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a_S_O:!a_d_03L 3L !a_ prplusi6n,  Ia S!bo.rdinpci6n,  la dis.criminaci6n  y la explotaci6n y que
e: consubstancial a la opresi6n de g6nero en todas sus moddlidade-s afectando Sus

qerecpos hymanos.  La violencia de g6nero involucra tanto a las personas como a
19 spp_iedad, c.omun!dades, rel?ciopes, practicas e instituciones so.ciales. y al Estad-o

quf. !g_reprody,p.e al no gara.nti.z.ar la igualdad, al perpetuar formas legale.s, juridicas,
j!gi_cia.I?s,.po!iticaspndroc.entricasy.dejererquiadegeneroyalnodarga;antiasd6
seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida";

De  las  reformas  antes  referidas en  materia  de  violencia  politica  de  g6nero,  el  Consejo

Estatal emiti6  los "Lineamientos que regulan diversas disposiciones para  la atenci6n de

los actos  que constituyan  violencia  politica  contras  las  mujeres y paridad  en  el  proceso

electoral 2020-2021 ",  los  cuales tienen  como  principjos  rectores de  la funci6n electoral,

Ia paridad de genero,  la igualdad y no discriminaci6n, asi como la perspectiva de genero,

entre otros.

En ese sentido,  en  el articulo  18 de los  Lineamientos en  comento se define  la violencia

politica como:
". . .Toda acci6n  u omisi6n,  incluida la tolerancia,  basada en elementos de genero

y ejercida dentro de la esfera pablica o privada, que tenga por objeto o resultado

limitar,   anular  o  menoscabar  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos  politicos  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 funci6n pdblica, la

toma de decisiones,  Ia  liberfad de organizaci6n,  asi como el acceso y ejercicio a

las   prerrogativas,   tratandose   de   precandidaturas,   candidaturas,   funciones   o

cargos poblicos del mjsmo tipo."

f\

En  el  articulo  19  del  citado  lineamiento,  se enumeran  diversas  conductas  que  pueden

constituir violencia  politica,  entre ellas:

"10.  Divulgar  imagenes,  mensajes  o  informaci6n  privada  de  una  mujer  candidata  o  en

funciones,   por  cualquier  medio   fisico   o  virtual,   con   el   prop6sito  de   desacreditaria,

difamaria,  denigraria  y  poner en  entredicho  su  capacidad  o  habilidades  para  la  politica,

con base en estereotipos de genero.

9.  Difamar,  calimniar,  injuriar o realizar cualquier expresi6n que denigre o descalifique a

las mujeres en ejercicio de sus funciones politicas,  con base en esterectipos de g6nero,

con  el  objetivo  o  el  resultado  de  menoscabar  su  imagen  pablica  o  limitar o  anular sus

derechos;"

Los sujetos sancionables por dichas conductas se encuentran establecidos en el articulo

20,   entre   los  cuales  se  encuentran   los  agentes  estatales,   es  decir,   autoridades  y

servidores pdblicos.

En  ese  sentido,  de  conformidad  con  el  articulo  341   numeral   1   de  la  Ley  Electoral,
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constituyen  infracciones de  las autoridades o servidores  ptlblicos,  de  cualquiera de  los

poderes  federales,  locales;  6rganos  de  gobierno  municipales;  6rganos  aut6nomos,  y
cualquier otro ente publico,  armonizado con  la  normatividad en violencia politica:

"VI. EI incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta

Ley y de las leyes aplicables".

Asi  tambien,  en  caso  de  acreditarse  la  infracci6n,  de  conformidad  con  el  articulo  85

numeral 5 del  Reglamento de Denuncias,  la autoridad podra  imponer como medidas de

reparaci6n,  las siguientes:

I.         Indemnizaci6n de lavictima;

11.       Restituci6n inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciarpor

motivos de violencia;

Ill.       Disculpa pi]blica,  y

IV.      Medida de no repetici6n".

En ese sentido, cuando la mujer victima de la violencia politica, no es restituida de manera

efectiva en el desempeFio del cargo pdblico, existe el despliegue de conductas continuas,

interrumpidas y sistematicas  que constituyen  actos que  la  revictimizan.  De  esta forma,

cuando  un  servidor  pulblico  aprovecha  su  cargo  para  generar  hechos  de  violencia  e

inobserva   principios  estructurales   que   conforman   el   sistema   democratico,   6stos   se

agravan.

Por lo tanto, de la normatividad mencionada,  la autoridad electoral tiene la obligaci6n de

garantizar a  las  ciudadanas  el  libre ejercicio de  sus  derechos  politicos-electorales  y,  si
estas sufren de violencia que afecte o nulifique esos derechos, deben sancionarse a los

entes infractores y restituirles sus derechos a las victimas.

4.6    La acreditaci6n de los hechos motivo de la queja o denuncia.

Conforme  a  las  pruebas  valoradas  en  esta  resoluci6n,  se  acredita  la  existencia  de  los

siguientes elementos:

4.6.1    La calidad del denunciado como servidor ptlblico.

Toda vez que es  un  hecho  ptlblico y notorio]7 de que el  ciudadano  Evaristo  Hernandez

Cruz,  es  Presjdente  Municipal  de  Centro,  toda vez que  este 6rgano  electoral expidi6  la

1urisprudencial74899,EL//sifscinoobmrds_itsis_VpaQinas/DetalleGe2e;;;!±!Z±SQ±Q!ase±a!elesE!±JQ©
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constancia que  lo acredita  como tal,  como se  puede  comprobar con  la  copia  simple de

constancja  de  Mayoria  y  validez  oficial  de  la  elecci6n  para  la  presidencia  municipal  y

regidurias que presento en  la audiencia de pruebas y alegatos.

4.6.2   La calidad de la denunciante como Dipufada Local

La que se acredita  con  la  constancia  de validez como diputada  plurinominal de la  LXIII

Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, expedida a su favor, asl como, por ser

un hecho notorio para esta autoridad y para el Estado de Tabasco, asi por ser reconocida

su envestidura por el denunciado en la audiencia de pruebas y alegatos.

4.6.3   Expresiones realizadas por el servidor ptlblico denunciado. ->-
Con las inspecciones realjzadas y los archivos presentados por la denunciada se obtiene

la  existencia  de  las  expresiones  realizadas  en  una  entrevista  que  se  llev6  a  cabo  el

veinticuatro  de  septiembre  al  denunciado  y  el  contenido  de  lo  expresado  por  61.   Del

analisis  a  las  constancias  que  obran  en  autos,  se  advierte  que  no  existe  controversia

respecto  de  los  hechos  denunciados,  en  donde  el  denunciado  realiz6  las  siguientes

expresiones:

"Reportero:   La   Diputada  Dolores  Guti6rrez,  que  pfacticamente  no  sirve  de  nada  esta

inversi6n que estan  haciendo su administraci6n.

Alcalde Evaristo Hemandez Cruz: La Diputada Dolores Guti6rrez a quien respeto mucho,

principalmente porque es una dama, con tal de que todo mundo volte6 hacia ella se mete en

todos los temas, aunque sea una perfecta ignorante del tema que se esta tratando, como en

este caso,  el  tema de hidrociclones.   Ella se meti6 en  internet y encontr6 comentarios.  Que

nos diga ella  Jen que parte del  pals se esta trabajando con  hidroclclones?,  nada mss eso

quiero.

Reportera:  6Estan  tratando  de  criticar  obviamente  las  obras,  Alcalde  con  esto?  Porque

tambi6n decia que no fue prioridad para los Diputados de MORENA, segtln discutirlo ahi en

el Congreso.

Alcalde Evaristo Hernandez Cruz:  6Discutir qiie?

Reportera:  El tema de los hidrociclones,  del agua potable.

Alcalde  Evaristo  Hernandez  Cruz:  Si  no  tienen  que  discutir  estos  temas.  Esta  es  una

inversion que se esta haciendo por parte del Ayuntamiento, y que ya ademas ya probamos

de que funciona,  de que sale el  agua  purificada. Tenemos  una planta en  lsmate y Chilapilla

24



CONSEJO ESTATAL

segunda secci6n,  donde el  agua,  vaya que vaya la  Diputada y el que quiera  ir,  que le  haga

un estudio, este, al agua y van a vcr que el agua es pura,  mucho mejor que algunas aguas

que compramos en el  mercado.  Pero ademas,  dentro de  pocos dias vamos a terminar las

seis  plantas  que  anunciamos  ayer,  las  cuatro  de  Aztlan,  de Alvarado  Guardacosta,  la  de

Pueblo  Nuevo  de  las  Raices  y  ahi  va  a  ser el  agua  purificada.  Pero  tambien,  muy  pronto

vamos  a  terminar,  dos  meses  a  mss  tardar  primero  Dios,  vamos  a  terminar la  planta  de

Gaviotas Norte, planta que le da a toda la zona de Gaviotas, esa planta, tambi6n el agua va

a ser purificada. Y la planta Villahermosa, el agua de la planta va a salir purificada tan luego

terminemos los trabajos.

Asi que  bueno,  la seFiora  le digo,  con  tal que todo el  mundo  la  vea y la  escuche,  aunque  la

odian  sus  compafieros  del  mismo  PRD,  porque  precisamente  por  su  forma  de  ser,  por  lo

amargada que  es  la  Diputada,  bueno  pues  ahora  este,  ella trata  de  meterse en  todos  los

temas,perosemeteencosasquenoconoce,quenosabe.Noentiendequeeshidrociclones

yporesodicequeesoentodaspartessehace,nohayenelpais,ningunaaguaqueseeste
tratando hasta hoy con  hidrociclones.

Reportero:  Ella comenta  si,  le  cite Alcalde "que  lo tinico que  ha fa  este sistema es separar

los s6lidos del agua,  pero que esto no sera gararitia en cuanto a la calidad del servicio.

Alcalde Evaristo Hernandez Cruz: Que despu6s de que terminemos, nosotros la invitamos

a que vaya y haga el estudio que tenga que hacerle al agua,  despu6s de que se terminen

los trabajos.  La retamos a que haga eso.

Reportero: Tambien hacia la critica el Diputado Carlos Mario Ramos, dice que este sistema,

o este tratamiento, se aplica desde hace ya 50 afios.

Alcalde  Evaristo  Hernandez Cruz:  Es tambien,  es tambien,  es  un  perfecto  ignorante  de

esto. Desde luego que si es cierto, tiene afros que se da, nada mas que en el pats no se ha

usado  desafortunadamente.  Y  en  eso  si  {iene  raz6n  la  Diputada,  en  muchas  partes  del

mundo se ha usado, menos en el pais y ahora se va a usar aqui en Tabasco.

Reportera:   4Estan   tomando  este  tema  como   botin   politico,   ante  el   proceso  electoral

Alcalde?

Alcalde    Evaristo    Hernandez    Cruz:    Claro.    EI    Diputado    Carlos    Mario,    alla    anda

encabezando a diez gentes en  Tierra  Colorada,  con  un  asunto de  agua,  porque no tienen

agua. Ya dijimos todo lo que vamos a hacer con el agua y que en menos de dos, tres meses,

debemos  tener  mucho  avance  en  la  cuesti6n  del  agua.  Pero,  el  sefior  como  quiere  ser

Presidente Municipal, pues yo no s6 para qu6 quiere ser Presidente Municipal, candidate del

PRl, si de todos modos perderia. Aunque,  nunca le van  a dar la oportunidad, si  lo que tiene

se  lo  regalaron  hombre,   no  lo  gan6,  es  plurinominal,   el  no  podria  ganar  una  elecci6n.

Entonces  bueno,  61  anda  queriendo  que  lo  vean,  ahora  si  anda  encabezando  por  todas
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partesacinco,seisgentes,reclamandosobreelagua.Peronovaasercandidatoyprincipio

del  PRl,  y aunque lo fuera perderia mil a una".

4.6.4    Direccionalidad de las expresiones

En   atenci6n   a   la   naturaleza   del   procedimiento,   es   necesario   acreditar  de   manera

fehaciente  la direccionalidad  de  las expresiones  realizadas  por el  denunciado,  esto  es,

tener   la   certeza   que   estas   se   dirigian   a   la   denunciante.   Asi,   del   analisis   de   las

expresiones,  como  de  los  elementos  que  obran  en  autos,  es  posible  desprender  del

discurso, al referirse a la Diputada Local, los siguientes elementos:

Expresi6n Elementos Direccionalidad

..,   La   Diputada  Dolores  Guti6rrez  a  quien

Leglsladora(hayunaDiputada)

La    Lxlll     Legislatura    del     Estado    de

respeto   mucho,   principalmente   porque   es

una dama, con tal de que todo mundo volte6

hacia   ella   se   mete   en   todos   los   temas,

aunque sea  una perfecta  ignorante del tema

que se esta tratando, como en este caso,  el
tema   de   hidroclc!ones.      Ella   se   meti6   en

internet  y  encontr6   comentarios.   Que   nos

diga  ella   6en   qu6   parte  del   pa`s   se   esta

trabajando   con   hidrociclones?,   nada   mss

eso quiero.
Tabasco  tiene  35  integrantes  electos  de

Asr que bueno,  Ia seiiora  le digo,  con tal que los   cuales   en   el   parlamento   del   PRD

todo el mundo la vea y la escuche, aunque la ex`sten  3  mujeres.  De  la  ficha  curricular

odian   sus   compafieros   del   mismo   PRD, se     advjerte     que     la     denunciada     es

porque  precisamente  par  su  forma  de  ser, Diputada  Local del  PRD en Tabascol8.

por lo  amargada  que  es  la  Diputada,  bueno

pues  ahora  este,  ella  trata  de  meterse  en
todos los temas,  pero se mete en cosas que
no conoce, que Ilo sabe.  No entiende que es

hidrociclones   y   por   eso   dice   que   eso   en

todas  partes  se   hace,   no   hay  en   el   pals,

ninguna agua que se este tratando hasta hoy

con  hidrociclones.

Esto  se  advierte  en   la  entrevista  realizada  al  denunciado  Evaristo  Hernandez  Cruz

respecto  a  la  interrogante  que  le  realizaron  diferentes  medios  de  comunicaci6n  de  la

opini6n  de  la  Diputada  Local  en  lo  que  corresponde  a  su  programa  de  hidrociclones.

Evidenciados  tales   elementos,   se   concluye   que   las   expresiones   realizadas   por  el

" https.//congresotabasco.gob mx/resume/do!ores-del¢a rmen-gutierrez-zu rita/

26

.i



lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

`Tu pertJ¢Ipecron, es

nuo8tro comaromiso"`

CONSEJO ESTATAL

denunciado tenian como direccionalidad sefialar y/o indicar conductas imputadas a
la denunciante, sin que exista elemento en contrario, que pudiera generar indicio alguno

que las expresiones se encontraban dirigidas a otra persona pues 61 mismo denunciado
menciono el nombre de la Diputada Local.

4.6.5   Materia del procedimiento

La denunciante sefiala que,  dichas manifestaciones contienen elementos que actualizan

violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de  g6nero  en  su  contra,  configurando  la

hip6tesis   establecida   por   la   Sala   Superior  en   la   Jurisprudencia   21/2018   de   rubro

:,EOBLAETNEc:AOL::,::,cADEGENEROELEMENTOsQUEIAACTUALiIANENELe,

Sostiene  que  las  expresiones:   I)  se  ejecutaron  en  el  ejercicio  politico-electoral  a  ser

votada,  en  la vertiente de ejercicio del cargo;  11)  por un servidor pdblico;  111)  identificadas

las   manifestaciones   como   violencia   verbal,    mismas   que   tuvieron   como   finalidad

menoscabar  las  habilidades  para  desarrollarse  en  la  politica;   lv)  constituyen  un  trato

irrespetuoso que produce estereotipos hacia ella por ser mujer.

Tambien  precisa  que,  la  calidad  de  servidor  pdblico  ante  el  municipio  que  ostenta  el

denunciado, en su cafacter de Presidente Municipal, le obliga a desempefiarse con apego

a  los  parametros  constitucionales  y  convencionales en  materia  de  derechos  humanos,

por  lo  que  es  inadmisible  que  difunda  pdblicamente  mensajes  que  atentan  contra  la
dignidad   de   las   personas   y/o   promuevan   odio   hacia    las   mujeres,   tomando   en

consideraci6n el contexto social de violencia que sufren las mujeres en todos los ambitos

en que se desarrollan,  incluyendo el  politico-electoral.

4.7    Estudio del caso.

4.7.1    Libertad de expresi6n -alcances y restricciones-.

El articulo 6° de la Constituci6n  reconoce la libertad fundamental de expresi6n, como un

eje rector del sistema democfatico, ya que establece que la manifestaci6n de las ideas

no  sera  objeto  de  ninguna  inquisici6n  judicial  o  administrativa,  sino  en  el  caso  de  que

ataque a  la  moral,  la  vida  privada  o  los  derechos de terceros,  provoque algtln  delito,  o

perturbe  el   orden   pdblico,   lo   que   ha   sido   refrendado   por   la   SCJN   en   la  tesis   de

jurisprudencia de  rubro:  "LIBERTAD  DE  EXPRES16N.  LOS ARTicuLOS 6o. Y 7o.  DE
LA     CONSTITUC16N     POLiTICA     DE     LOS     ESTADOS     UNIDOS     MEXICANOS
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ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO''.

En terminos generales,  Ia  libertad  de expresi6n se percibe en  una doble dimensi6n:  por

un  lado,  individual y,  por otro,  colectiva,  social,  politica o publica.

En  su  dimension  individual,   la  libertad  de  expresi6n  se  protege  para  asegurar  a  las

personas  espacios  esenciales  para  su  desarrollo  individual,  asi  como  condici6n  para
ejercer plenamente  otros  derechos fundamentales,  como  el  de  asociaci6n,  votar y ser

votado, entre otros, mientras que, en su dimension colectiva, el derecho de libre expresi6n

corresponde  a  una  vertiente  ptlblica,  Ia  cual  rebasa  la  idea  personal,  para  contribuir de

manera  esencial  a  la  formaci6n  y  al  mantenimiento  de  una  opinion  ptiblica  libre,  bien

informada para  la toma de decisiones de intetes  pdblico,  mas alla del  intetes individual,

por tanto,  imprescindible para una democracia representativa.

Al  respecto,  la  Corte  IDH  ha  considerado  indispensable  que  se  proteja  y  garantice  el

ejercicio de la libertad de expresi6n en el debate politico que precede a las elecciones de

las  autoridades  que  gobernafan  un  Estado,  ya  que  al  permitirse  la  circulaci6n  libre  de

ideas e informaci6n planteada o respecto a los partidos, contribuye a cuestionar e indagar

sobre su  capacidad  e  idoneidad,  como  condiciones  para  ejercer el  derecho de sufragio

de manera informada.

Esto,  precisamente,  porque  una  opinion  pdblica  informada  constituye  un  instrumento

imprescindible  para  conocer y juzgar  la  posici6n  del  gobierno,  de  sus  integrantes  o de

personas con trascendencia ptlblica.

Sin  embargo,   Ia  libertad  de  expresi6n,  al  igual  que  opera  con  el  resto  de  derechos

fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los limites

expresos o sistematicos que se derivan, segun cada caso, a partir de su interacci6n con

otros elementos del sistema juridico,

Asi,  el articulo 60 de  la Constituci6n establece que la  libertad de expresi6n esta limitada

por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, Ia provocaci6n de algdn
delito,  o la afectaci6n  al orden  pdblico.

Esto es,  se establecen limites a la ljbertad de expresi6n, de manera que en su ejercicio

no deben  afectarse otros valores y derechos constitucionales,  y ello tambien  se  lee en

los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  suscritos  y  ratificados  por  el

Estado mexicano.

Al respecto,  la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro orden

juridico nacional, conforme a lo que establecen los articulos 1 a y 133, de la Constituci6n),
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en  el  articulo  13,  paragrafo  1,  en  relaci6n  con  el  paragrafo  2  del  mismo  articulo,  y  el

articulo 11, paragrafos 1  y 2,  luego de reconocer el derecho de expresi6n y manifestaci6n

de las ideas,  reitera como limites: el respeto a los derechos,  la reputaci6n de los demas,

la  protecci6n de  la seguridad  nacional,  el  orden  pdblico,  la  salud  o  la  moral  pdblica,  y el

derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad.

4.7.2   Libertad de expresi6n y servidores ptlblicos.

En  lo  referente  a   lo  seFlalado  por  el  denunciante  en  cuanto  a  las  manifestaciones

realizadas en la entrevista motivo del presente analisis, en la que hace referencia que su

contestaci6n  se  llev6  a  cabo  con  respeto  pues  al  iniciar  se  dirigi6  diciendo  "a  quien

respeto por ser una dama" y que lo subsecuente a su djcho se encuentra en lo referente

a  un  debate  politico entre  ambas  personas al  contestar lo  cuestionado  por la  Diputada

Local en el Congreso del  Estado, y que la real academia de la lengua le da sentido a los

conceptos de "perfecta ignorante" como a una persona que desconoce de algdn tema o

algo,   y  a   la   palabra   "amargada"  como  a   una   persona  descontenta;   por  lo  que  el

denunciado hace alusi6n que estas expresiones al tener el significado antes mencionado

no es otra cosa que el desconocimiento de una rama o materia y el otro el descontento

ante las obras realizadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

Respecto a lo anterior la Corte  lDHt9,  la SCJN2°   y la Sala Superior han establecido que

los   servidores   pdblicos   estan   sujetos   a   una   critica   mss   severa   y  vehemente,   en

comparaci6n  con  los  particulares,  al tratarse de  sujetos que forman  parte del  escrutinio

pdblico, en atenci6n al rol que desempefian en  una sociedad democratica.

En  ese  sentido,  la  autoridad  jurisdiccional  electoral2`  precis6  que  los  temas  de  intefes

general  estan  inscritos  en  el  debate  publico,  tales  como  la  transparencia,  rendici6n  de
cuentas,   lucha  contra  la  corrupci6n,   probidad  y  honradez  de  servidores  ptlblicos  en

funciones,  tomando  en  consideraci6n  que,  6stos  tienen  un  margen  de  tolerancia  mas

amplia a las criticas, de conformidad con el sistema dual de protecci6n.

De manera concreta, se advierte que, tratandose de criticas o posicionamientos severos

y vehementes a  ideologias politicas de determinada fuerza  politica,  existe un  umbral de
tolerancia  mucho mayor,  el  cual  sera  permisible siempre que  la critjca se relacione con

cuestiones de relevancia ptlblica.

Sin embargo,  la propia Corte lDH22   ha establecido que en una sociedad democratica no

"  Cases  HerTera  Uuoa  vs Costa  Rica  (2004),  y  Kimel  vs Argentma  (2008)

:::::,S8::8:::::i%,'2Joi%':°eTr3ugr':FR%SMA6%:8affEXsV';'2%°T9E8rDboasep%'Rd#PL?!EURfxge5:SEa*%REs|oNCRiTicAssEVERAsyvEHEMENTEs

£Lv#sNeE.:°ppbFj£:%:PL:gesrtapdu3:'Ex°p:esi8nn,SE':a|:a,:nhs:'r:Lt:°n::bdg±erecnosHumanos.delaoplnl6nconsultlvaoc-
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s6to es legitimo, sino que en ocasienes constituve un deber. aue las autondades estatales

se  Dronuncien   sobre  ouestienes  de   intetes  Ddblico.   Dero  deberian   hacerio  con   una

dilidencia adn mavor a la debida nor los Dartiouleres. en  raz6n de su alta investidura. del

amDlio  alcance  v  eventirales  efectos  aue  sus  exDresiones  pueden  llegar  a  tener  en

determinados sectores de la poblaci6n,  asi como para evitar que los ciudadanos y otras

personas interesadas reciban una version manipuleda de determinados hechos.

Ademas, la Corte IDH sefiala que los funcionarios pdblicos tienen una posici6n de garante

de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden

desconocer ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presi6n lesiva en

los  derechos  de  quienes  pretenden   contribuir  a   la  deliberaci6n   pdblica  mediante  la

expresien y difusi6n de su pensamiento.

Aflade   que   este   deber   de   especial   cuidado   se   ve   particularmente   acentuado   e

situacjones de  mayor conflictividad  social,  alteraciones del  orden  pdblico o polarizaci6n

social  o  politica,   precisamente  por  el  conjunto  de  riesgos  que  pueden  implicar  para

determinadas personas o grupos en un momento determinado.

Por  lo  tanto,  en  lo  que  respecta  a  lo  sefialado  por  el  denunciante  se  aprecia  que  la

entrevista se divide en tres partes, y el estudio de la presente resoluci6n se enfoca en la

segunda  en  la  que  se  hace  referencia  a  la  persona  de  la  Diputada  Local  que  no tiene

relaci6n con el tema tratado en la entrevista.

fT\

4.7.3   Deber para juzgar con perspectiva de g6nero.

En   los  casos  en   que   una   mujer  afirma   ser  victima   de   una   situaci6n   de  violencia,

invariablemente se debe aplicar la herramienta de perspectiva de g6nero para determinar

si, efectivamente,  la realidad sociocultural en que se desenvuelve dicha mujer,  la coloca

en  una  situaci6n  de desventaja,  en  un  momento en  que,  particularmente,  requiere  una

mayor protecci6n  del  Estado,  con  el  prop6sito  de  lograr una  garantia  real  y efectiva  de

sus derechos.

La  obligaci6n  de juzgar  con  perspectiva  de  g6nero  implica  realizar  acciones  diversas,

como   reconocer   un   estandar  de   valoraci6n   probatoria   de   especial   naturaleza   con

respecto   a   la   declaraci6n   de   las   victimas,   identificar   y   erradicar   estereotipos   que

produzcan situaciones de desventaja al decidir, asi como emplear de manera adecuada
la clausula de libre valoraci6n probatoria en  la que se sustenta este tipo de asuntos.  De

tal  forma  que  la  actividad  probatoria  adquiere  una  dimensi6n  especial  tratandose  de

5/85,  de  1985,  a  la  9entencia  sobre  el  Caso  Carvajal  y otros,  de  2018  htto.//\hnM^/.corteidh.or,cr/sitiosMbros/todos/docs/libertadexoresionl  odf
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controversias  que   implican  el  juzgamiento  de  actos  que   pueden   constituir  violencia

politica en raz6n de genero.

Lo  anterior,   debido   a   la   complejidad   de   esta   clase  de   controversias,   aunado   a   la

invisibilizaci6n y normalizaci6n en  la que se encuentran este tipo de situaciones que,  no

en pocos casos puede perderse de vista, debjdo a que -ntre otras manifestaciones-la
violencia  puede  ser  simb6lica  al  descalificarla  intelectualmente  y  verbal  al  realizar  las

manifestaciones,   en   esa   medida,   carecen   de   prueba   directa,   de   ahi   que   no   sea

juridicamente  posjble  someter  el  analisis  de  dichos  casos  a  un  estandar  de  prueba
imposible.

En este sentido   las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n  nan

sostenido,  que  los  actos  de  violencia  basados  en  g6nero  tienen   lugar  en  espacios

privados donde generalmente s6Io se encuentran la victima y su agresor y,  por ende,  no

pueden  someterse  a  un  estandar imposible  de  probar (es  decir,  esos  actos,  por  regla

general,   son   refractarios   a   las   pruebas   directas   como   la   testimonial,   documental,
etcetera),  sino  que,  su  comprobaci6n  debe  tener  como  base  principal  el  dicho  de  la

victima, leido en el contexto del resto de los hechos que se aduzcan en el caso concreto23.

Tambien  ha seFlalado que del  reconocimiento de  los derechos  humanos a  la  igualdad y

a  la  no  discriminaci6n  por  razones  de  genero,  se  sigue  la  obligaci6n  de  todo  6rgano

jurisdiccional de impartir justicia con perspectiva de genero24.

De tal forma, que en los casos que la parte afectada aduzca violencia politica de genero,

no se puede exigir la carga de la prueba tradicional, sino que el juzgador esta obligado a

juzgar bajo  una  perspectiva  de genero,  es decir,  debe  realizar acciones diversas  como
reconocer un estandar de valoraci6n probatoria de especial naturaleza.

Asi,  cuando  los  hechos que se pretendan  probar constituyan  actos de violencia  politica

de genero, la apreciaci6n de las probanzas debe hacerse atendiendo a que, en la mayoria

de  las veces,  dichos  actos  se  suscitan  de  manera  oculta,  lo  cual  implica  una  dificultad

que debe ser atendida a trav6s de la valoraci6n indicjaria de manera conjunta.

En  consecuencia,  para  la  resoluci6n  del  presente  asunto  esta  autorjdad  se  encuentra

obligada  a  realizarlo  bajo  una  perspectiva  de  g6nero,   reconociendo  un  estandar  de

valoraci6n probatoria de especial naturaleza.

23 SX-JE-221 /2019

2p4AD##°&'£acdo#:::ESEP6uTisACBE`GaEJNE2%,9::n(stu:afa)6,:ee:Ueir%eAfacnca::?ut,cia,Jduei:'FefeEraNc%:ND'C1°NESDEIGUALDADELEMENTOS
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4.7.4   Expresiones  ofensivas  e  impertinentes  pare  expresar opiniones,  segtln  lo
establece la SCJN.

La Primera Sala de  la SCJN  ha establecido que,  si bien  la  Constituci6n  no  reconoce  un

derecho al  insulto o a  la  injuria gratuita, tampoco veda expresiones que puedan  resultar

inusuales, alternativas,  indecentes, escandalosas, exc6ntricas o simplemente contrarias

a las creencias y posturas mayoritarias25.

Es decir,  las expresiones ofensivas u oprobiosas,  no deben confundirse con criticas que

se  realicen  con  calificativos  o  afirmaciones  fuertes,  pues  tal  y  como  lo  ha  sefialado  la

Primera Sala,  la  libertad de expresi6n  resulta mss valiosa ante expresiones que puedan

molestar o disgustar26.

Tomando  en  consideraci6n  lo  anterior,  esa  Sala  ha  sostenido  que  las  expresiones  se

pueden calificar como ofensivas  u oprobiosas,  por conllevar un  menosprecio personal o
una vejaci6n  injustificada27.

Por tanto, la SCJN28 advierte que aqueHas expresiones que conlleven inferencias crueles

y que inciten a  una  respuesta en el mismo sentido,  por contener un desprecio personal,
constituyen  manifestaciones ofensivas que actualizan  una absoluta vejaci6n,  por lo que

no podran considerarse simplemente de calificativos fuertes o molestos.

Ademas,  la SCJN  sefiala29 que  la exigencia  de que las expresiones sean  impertinentes

implica que las mismas hayan sido innecesarias para la emisi6n del mensaje. Tal requisito

se refiere de forma  indefectible a  la  relaci6n que las expresiones deben  guardar con  las

ideas  u  opiniones  formuladas,  esto  es,  Ias  mismas  deben  encontrarse  vinculadas  al

mensaje  que  pretende  emitirse,  pues  la  falta  de  esta  exigencia  relacional  pondria  en

evidencia  el  uso  injustificado  de  las  expresiones  y,  por  tanto,  su  impertinencia  en  el

mensaje cuestionado.

Es por ello que se ha determinado en reiteradas ocasiones que, en cada caso en concreto

deben analizarse  las manifestaciones de forma  integral,  asi como el contexto en el cual

las  mismas  fueron  emitidas,  a  efecto  de  determinar  si  las  expresiones  tenian  alguna

utilidad funcional3°,  esto es,  si  su  inclusion en el  mensaje era  necesaria  para  reforzar la

tesis  critica   sostenjda   por  las   ideas  y  opiniones  correspondientes3],   pues  en   caso

2S Tesis jurisprudencial 31/2013 de esta  Primera Sala,  de rubro "i/BEprAO DE gxpRES/OW. LA  COWS7./rt/C/OW WO RECOWOCE EL OEPECHO A[

'=!SvgaLSTe#=%nntd==8,`aeedem,E%g"e5€%P=:Saer\osd£,%%oaz8°/±o#ovelaldelaFederaclbn

27 V6ase la sentencia emltlda en el amparo directo 28/2010.
28  En  referencia  a  la  sentencia  170/94 del  Tnbunal  Cons(itucional  de  Espaha,  emitida el  7 de |unio  de  1994.
29 Vease la sentencia emitlda en el amparo dlrecto en revlsi6n 2806/2012
30 Cabe resaltarse que tal concepto de utilidad funcional de las expresiones ha sido con8olldado por el Tribunal Constitucional de Espafla. Sabre el tema

vease la sentencia  170/94,  emitida el 7 de junio de 1994.
"  La SCJN hace referencia a la sentencia del Tnbunal Constitucional de Espaf`a 20/90. dictada el  15 de febrero de  1990
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contrarjo,  las mismas resultarian impertinentes.

Relacionado con  lo anterior,  se encuentra el tema del  honor de las personas,  el cual es

un  limite del ejercicio de la libertad de expresi6n cuando las manifestaciones se refieran

a grupos sociales determinados,  pues en consideraci6n de la SCJN32,  alcanza un mayor

estandar de protecci6n,  cuando las mismas se  refieran  a  colectividades que por rasgos

dominantes  hist6ricos,   sociol6gicos,   6tnicos  o  religiosos,   han  sido  ofendidos  a  titulo

colectivo por el resto de la comunidad33.

En  efecto,  la  SCJN  enfatiza  que,  "esta  protecci6n  al  honor  de  los  grupos  sociales  se

jntensifica cuando en  una sociedad determinada  ha existido  un  constante rechazo a  las

personas  que   los   integran,   ante   lo  cual,   el   lenguaje  que  se   utilice   para   ofender  o
descalificar a  las mismas adquiere la calificativa de discriminatorio."

Asi,  sefial6  la  SCJN  que  "la  representaci6n  de  «normalidad»  con  la  cual  una  sociedad

habla  sobre  algo  o  lo  simboliza  se  le  conoce  como  discurso  dominante,  mismo  que  se

caracteriza  por la  construcci6n  de  un  conjunto  mss o  menos estructurado de  creencias

en relaci6n a los miembros de un grupo, a lo cual se le denomina como estereotipo34.

Tomando en consideraci6n  los anteriores elementos,  Ia SCJN concluy6 que "el lenguaje

discriminatorio  constituye  una  categoria  de  expresiones  ofensivas  u  oprobjosas,   Ias

cuales,  al  ser  impertinentes  en  un  mensaje  determinado,  actualizan  la  presencia  de

expresiones   absolutamente   vejatorias,   mismas   que   se   encuentran   excluidas  de   la

protecci6n que la Constituci6n brinda al ejercicio de la ljbertad de expresi6n."

4.7.5   Existencia de las lnfracciones atribuidas al denunciado.

En consideraci6n de esta autoridad electoral se concluye que se acredita la infracci6n en

el  procedimiento  consistente  en  violencia  politica  en  raz6n  de genero,  toda vez que se

actualizan  las  conductas descritas en el  articulo  19,  punto  16  y 22  de  los  Lineamientos
35,  es decir,  las expresiones utilizadas por el denunciado constituyen violencia simb6lica

y psicol6gica, que afectaron la dignidad e integridad de la actora en ej.ercicio de un cargo

pdblico.

32 Vease la sentenc!a emitida en el amparo directo en  revisi6n 2806/2012
33 Sobre tal tema vease  la sentencia  176/95  del Tribiinal  Constitucional  de  Espafla,  emitida el  11  de  diciembre de  1995
Ou Vease H. Isles Aza:i9, Lenguaje y dlscriminacl6n , op. clt„ pp. 21  y 24

35  Lineamientos que regulan diversas disposlclones para la atenci6n de los actos que constituyan Violencla

Politica Contra las Mujeres y Parldad en el Proceso Electoral 2020-2021
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Razones,  suficientes para  hacer del conocimiento a  la  instancia superior jerarquica que

ha  quedado  acreditada  la  infracci6n  y  la  responsabilidad,  a  efecto  de  que  proceda  a

determinar    la    sanci6n    correspondiente,    al    concluirse    que    las    manifestaciones

denunciadas  constituyen  violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de  genero,  en

perjuicio de una  Diputada  local.

Ahora bien, dada la complejidad que implica el analisis de un caso en el que se denuncia

violencia   politica  contra   las  mujeres  en  raz6n   de  genero  no  radica  en   los  hechos

controvertidos,   sino  en   la   invisibilizaci6n   y   normalizaci6n   con   la   que   se  estudian•'1conductas que se presumen ordinarias, esta autoridad procede a explicar lo siguiente:

"La  Diputada  Dolores Guti6rrez  a  quien  respeto  mucho,  principalmente  porque  es  una

dama, con ta_I de que todo mundo voltee hacia ella se mete en todos los temas, aunque

sea una perfecta ignorante del tema que se esta tratando, como en este caso, el tema de
hidr:ciclones.   EIIa se meti6 en internet y encontrd comentarios.  Que nos diga ella  ten

qua parte del pals se esta trabajando con hidrociclones?, nada mas eso quiero.

Asi que bueno, la sehora le digo, con tal que todo el mundo la vea y la escuche, aunque

1= odian sus compaheros del mismo PRD, porque precisamente por su forma de ser, por

lo amargada que es la Diputada, bueno pues ahora este, ella trata de meterse en todos
los temas,  pero  se  mete en  cosas que  no conoce,  que  no  sabe.  No entiende que  es
hidrociclones y por eso dice que eso en todas partes se hace, no hay en el pals, ninguna

agua que se este tratando hasta hoy con hidrociclones".

En  un  primer  momento,  se  advierte  que  las  expresiones  dan  cuenta  de  la  presunta

vinculaci6n de la denunciante con tema de hidrociclones, especificamente,  respecto a la

calidad del agua  potable expresi6n  que  pudiera dar lugar a  un  debate pdblico entre  los

dos funcionarjos publicos.

Ahora  bien,  del  analisis  de  las  expresiones  denunciadas,  se  advierte  que  la  palabra

amargada tiene un  significado que dependiendo del  contexto en que  sea  utilizada,  esta

puede vincularse con diferentes sjtuacjones cotidianas.

EI  Diccionario de  la  Lengua  EspaFiola36,  define el siguiente concepto:

Amargada:  Dicho  de  una  persona:  Que  guarda  algun  resentimiento  por frustraciones,

disgustos, etcetera.

sonttps.//ale.rae.es/amargado
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Precisado lo anterior,  Ias expresiones denunciadas contienen dos premisas concretas:

1.          Contalquetodoelmundolaveaylaescuche

2.          Laodiansuscompafierosdelmjsmo PRD

3.         Precisamente por su forma de ser

4.         AmargadaqueeslaDiputada

De un  analisis  individual,  se advierte que  la frase amargada,  de  manera aislada,  podria

tratarse  de  una  expresi6n  que  no  imputa  de  forma  directa  agresi6n  alguna,  sino  un

adjetivo coloquial de alguien  que esta disgustada,  imputaci6n  que  bien  podria dirigirse,

tanto a un hombre, como una mujer, con la finalidad de descalificar determinado discurso

y/o intervenci6n,  sjtuaci6n que podria estimarse al amparo de la libertad de expresi6n.

Sin  embargo,   la  concatenaci6n  de  la  frase  precisamente  por  su  forma  de  ser  por

amargada, atendiendo al contexto integral del discurso y su estrecha vinculaci6n con  las

conclusiones que,  amargada,  asi como  la odian  sus mismos compafieros del  PRD,  se

desprende una continuaci6n entre el adjetivo personal imputado y su comparativo, con la

consecuencia  que  podria  tener,  a  modo  de  advertencia,   en  caso  de  continuar  con

determinada conducta.

Asi, en el contexto de las expresiones utilizadas,  al referir un comparativo directo de con

tal  que  todo  mundo  la  vea  y  la  escuche,  en  relaci6n  con  que  la  odian  sus  mismos

compafieros,  el denunciado confronta directamente a  la denunciante con  una expresi6n

desfavorable,  misma que, es relacionada con una figura que hist6ricamente es vinculada

a una mujer violentada.

Senalar que,  la odian sus compafieros,  precisamente por su forma de ser amargada  la

Diputada,  colocada  como  una  mujer  en  un  plano  de  denostaci6n,  inferior  y  expuesta,

refuerza estereotipos de genero en los que la finalidad es violentar quien se le dirijan esas

aseveraciones.

En  ese sentido,  establecer una  comparaci6n  de  una  mujer por ser amargada,  acenttla

una condici6n desfavorable, comparandola con algo lleno de defectos y/o malestares, por

el hecho de segdn su dicho sus compaf`eros la odian.

Por tales motivos,  el hecho de que el denunciado haya realizado manifestaciones en  las

que, de manera directa establece que con tal que todo mundo la vea y la escuche,  indica

que  ella  por  ser  mujer  no  puede  opinar,  que  la  odian  sus  mismos  compafleros,  hace
alusi6n  a  algo  que  no  se  le  preguntaba  en  la  entrevista  y  que  no  tiene  que  ver  con  el

debate  respecto  al  agua,  al  concretizar  que  es  una  amargada  la  Diputada,  reitera  el
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absurdo rol de macho que, en el subconsciente no debe opinar.

Precisados  los  conceptos  que,  en  lo  individual  representan  cada  palabra,  de  manera

preliminar,  se advierte que todos coinciden  en  una connotaci6n  coloquial  relacionada  a
ser  ofensiva  y/o  agresiva,  por  lo  que  su  analisis  debe  realizarse  en  conjunto  con  la

direccionalidad de las expresiones.

Asi,  de  un  analisis  integral  con  perspectiva de genero,  se advierte que el discurso es fa

controlado por un hombre,  cuya narrativa se direcciona a sefialar de manera general las

presuntas actividades de una mujer con determinado tema; situaci6n que hasta entonces

podria acogerse bajo  la  libertad de expresi6n del denunciado,  al tratarse de un tema de
intefes pdblico y la calidad de Legisladora y Presidente Municipal que ostentan las partes

en  litigio.

Sin  embargo,   la  narrativa  no  se  detiene  en  lo  que  respecta  a  que  es  una  perfecta

ignorante del tema referente a los hidrociclones, sino que continu6 emitiendo un discurso

ajeno al tema que le preguntaban en  la entrevista el cual se encontraba bajo el debate

pdblico,  utilizando  estereotipos  discriminatorios  de  g6nero,  entendiendo  a  estos  como
una   preconcepci6n   de  atributos  o   caracteristicas   poseidas   u   opiniones  que  son   o

deberian  ser  tratados  por  hombres,  empleando  patrones  socioculturales  de  genero,

omitiendo   exponer   argumentos   claros   de   por  que   la   inclusi6n   de   las   expresiones

denunciadas, abonaba al debate pdblico en el tema entonces analizado.

Aplicado como analogia al caso sirve de criterio orientador el emitjdo por la Sala Superior

en    la   Tesis   XXXV/2018   de   rubro   "PROPAGANDA   POLiTICO-ELECTORAL.   SE

PROHiBE EL US0 DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GENERO".

En el caso, tomando en consideraci6n la complejidad de los casos en los que se denuncia

violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero,  asi como la especial vision que

se debe adoptar para analizar los hechos, esta autoridad administrativa comicial advierte

que la utilizaci6n de vocablos o lenguajes coloquiales, tales como: con tal que todo mundo
la vea y la escuche,  la odian sus mismos compafieros del PRD,  haciendo referencia a su

forma de ser amargada,  constituyen  una transgresi6n al derecho de  las mujeres a  una

vida libre de discriminaci6n y violencia, entendiendo a la mujer como un grupo social que

requiere  un  mayor  estandar  de  protecci6n,  al  tratarse  de  un  genero  que,  por  rasgos

dominantes  hist6ricos,   sociol6gicos,   6tnicos  y  religiosos,   han  sido  ofendidas  a  titulo

colectivo por el resto de la comunidad.

Sirve de criterio orientador,  el  emitido  por la  SCJN  en  la Tesis Aislada  la.  CXLvll/2013

(10a.) de rubro:  "LIBERTAD DE EXPRES16N.  EL LENGUAJE DISCRIMINATORIO SE
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CARACTERIZA   POR   DESTACAR   CATEGORiAS   DE   LAS   SENALADAS   EN   EL

ARTicuLO   lo.   DE   LA  CONSTITUC16N   POLiTICA   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS

IVIEXICANOS,     MEDIANTE    ELECCIONES     LINGuisTICAS    QUE    DENOTAN     UN

RECHAZ0 SOCIAL".

En   tal   sentido,   las   expresiones   del   Presidente   Municipal,   calidad   que   ostent6   el

denunciado  durante  la   narrativa  de  su   intervenci6n,   si  bien  pueden  contener  frases

aceptadas y toleradas, no menos cierto es que se traducen en formas de violencia "menos

graves"  (naturalizadas),  que  sitdan  a  las  mujeres ueonsciente  o  inconscientemente- en
un  lugar de inferioridad y subordinaci6n.

Asi,  una vez analizadas las expresiones denunciadas de forma integral, y evidenciado el

contexto  en  que  fueron  emitidas,  es  necesario  determinar  si  la  inclusion  de  estas  era

indispensable  para  transmitir  las  ideas  a  comunicar,  ya  que,  de  no  ser  el  caso,  su

inclusi6n  podria  resultar  inadecuada  y  constituir  una  normalizaci6n  de  la  violencia  en

contra de quien se alude en el mensaje, esto es, analizar si las frases, a la luz del contexto

en  el  que  fueron  emitidas,  tenian  alguna  utilidad  funcional  ,  a  fin  de  evidenciar  si  su

inclusi6n era indispensable para transmitir el mensaje.

Las expresiones:

Con tal que todo el mundo la vea y la escuche

La odian sus compafieros del mismo PRD

Precisamente por su forma de ser

Amargada que es la Diputada

cEran  necesarias  para  exponer  la  problematica  del  Municipio  de  Centro  respecto  a  la
calidad del agua? NO, porque dentro del contexto de la entrevista era suficiente con decir

cuanto al programa de los hidrociclones.

6Constituian elementos indispensables para que los hidrociclones funcionen para limpiar
el agua en el Municipio de Centro? NO

cDepende   del   denunciado   autorizar   quien   habla   u   opina   sobre   su   programa   de
hidrociclones? NO, pues al ser un programa que el municipio realiza la ciudadania puede

opinar al respecto.

cEran   necesarias  las  expresiones  denunciadas  para  poder  abordar  el  tema  de  los
hidrociclones?  NO,  porque  dentro  del  contexto  de  la  entrevista  era  suficiente  con  la

opini6n de los hidrociclones.
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6La forma de ser de  la  Djputada o  la  relaci6n  con  sus compaFleros del  PRD tienen que
ver con el tema? NO, porque dentro del contexto de la entrevista no tenia relaci6n con el

tema de los hidrociclones.

Por  ende,  se  advierte  que  las  manifestaciones  denunciadas,  en  el  contexto  que  se

desarrollaron,  sf constituyen violencia politica contra las mujeres en  raz6n de g6nero,  al

tratarse de expresiones en las que se utiliza un lenguaje ofensivo y vejatorio en contra de

una  mujer,  aunado  al  hecho que  no tienen  utilidad  funcional  y/o aportaci6n  alguna

construcci6n de una sociedad democfatica e informada.

AI respecto, y como ya qued6 sefialado,  Ia SCJN ha establecido de forma clara, que las

expresiones    vejatorias    se   encuentran    excluidas   de    la    protecci6n    constitucional,

entendiendo como tales  las que sean  i)  ofensivas  u  oprobiosas,  segtln el contexto;  e  ii)

impertinentes para expresar opiniones o  informaciones segdn tengan  o  no  relaci6n  con

lomanifestado.Sirvedecriterioorientador,elcontenidodelaTesis1a.CXLIV/2013(10a.)

de    rubro:    "LIBERTAD    DE    EXPRES16N.    LAS    EXPRESIONES    OFENSIVAS    U

OPROBIOSAS SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPREclo PERSONAL

0 UNA VEJAC16N INJUSTIFICADA".

Esta autoridad no pierde de vista que, en una democracia constitucional,  la politica es un

espacio de  confrontaci6n,  debate y disenso,  en  el  que  se  pueden  presentar diferentes

expresiones  ideol6gicas  y  politicas,  de  modo  que,  tanto  hombres  como  mujeres  se

enfrentan  a  situaciones  de  competencia  fuerte  y  desinhibida,  sin  que  dicha  situaci6n

implique  que  el  discurso  politico  contenga  elementos  estereotipados  y,  mucho  menos,

que los mismos sean invisibilizados por una autoridad.

Asi, debe destacarse que un Presidente Municipal, como es el caso del denunciado, tiene

el deber de comunicar a la colectividad que representa, como es el caso del Municipio de

Centro,  aspectos  de  intetes  pdblico;  sin  embargo,  en  atenci6n  al  impacto  diferenciado

que pueden generar sus expresiones frente a la ciudadania, en atenci6n a la proyecci6n

ptlblica que ostenta, es que tenga a su cargo  una  responsabilidad y cuidado mayor.  Sin

que  lo  anterior represente,  en  modo  alguno,  una  restricci6n  al  derecho  a  la  libertad  de
expresi6n del denunciando, toda vez que, como ciudadano y representante popular tiene

garantizado   dicho   derecho   fundamental,   tomando   en   cuenta   que   la   materia   del

procedimiento versa sobre la expresi6n utilizada en un contexto especifico para dirigir el
discurso hacia una mujer.

Sirve  de  criterio  orientador,  el  contenido  de  la  Tesis  la.  CLXxlll/2012  (10a.)  de  rubro:
``LIBERTADES    DE    EXPRES16N    E    INFORMAC16N.    CONCEPTO    DE    FIGURA

PUBLICA  PARA  EFECTOS  DE  LA  APLICAC16N  DEL  SISTEMA  DE  PROTECC16N

DUAL„.
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En  el  caso,  se trata  de expresiones que  resultan  comunes,  ordinarias y arraigadas  en

nuestra sociedad, en el subconsciente del colectivo cultural; justo por ello, es un problema

que se debe visualizar y llamar por su consecuencia: violencia politica contra las mujeres
en raz6n de g6nero.  No se debe perder de vista que la  propia idiosincrasia de la cultura

mexicana, de forma err6nea, hist6ricamente ha considerado a la mujer como subordinada

al hombre, maltratada -en todas sus formas y expresiones-,  por lo que,  referir que con tal

que todo mundo la vea y la escuche,  Ia odian sus compafieros del PRD por su forma de
ser amargada,  es  una expresi6n  muy desafortunada -por decir lo  menos- que arraiga,

representa  y  se  ejecuta  como  un  estereotipo  discriminatorio  de  genero,   limjtando

restringiendo con ello el debido ejercicio del cargo de la denunciante.

En   efecto,   los   derechos   politico-electorales   de   las   mujeres,   en   especifico   aquellos

relativos al ejercicio y desempefio del cargo,  como el  que asiste a la denunciante en su

calidad  de  Diputada  Local,  requieren  que el  Estado,  como garante de 6stos,  adopte  las

medidas necesarias y urgentes que permitan modificar los patrones socioculturales, a fin

de eliminar toda clase de practica discriminatoria.

Por lo  que  la  idea  comdn  o tipica de c6mo  se describe  la  politica  en  Mexico,  originada

por practicas instintivas y/o culturales,  no puede seguir permeando en  la realidad social,

pues   seguir   concibiendo   a   la   politica   como   una   pfactica   agresiva   con   contenidos
estereotipados de genero, en modo alguno constituye una aportaci6n a temas de intefes

pdblico  que  permitan  la  consolidaci6n  de  una  opinion  pdblica  libre  e  informada,  por  el

contrario,   invisibiliza   mediante   la   normalizaci6n   aquellas   conductas  que  vulneran   de

forma   directa   el   ejercicio   de   los   derechos   politico-electorales   de   las   mujeres,   en

cualquiera de su vertiente.

Lo  anterior,  no  se  contrapone  con  la  maximizaci6n  de  la  libertad  de  expresi6n,  que  se

debe  ponderar,  en  el  contexto  del  debate  politico,  pues  dicha  ponderaci6n  encuentra

limites  en  cuestiones  de caracter objetivo,  relacionadas con  determinados  aspectos  de

seguridad nacional, orden ptlblico o salud ptlblica, al igual que otros de cafacter subjetivo

o  intrinseco  de  la  persona,  vinculados  principalmente  con  la  dignidad  o  la  reputaci6n,

como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualquiera de sus formas y

modalidades,  por  lo  que,  si  bien  es  cierto  que  existe  una  mayor  tolerancia  en  temas

vinculados  al  debate  publico,  tambien  lo  es  que  unicamente  es  permisible  cuando  se

actualice en el entorno de temas de inter6s pdblico en una sociedad democratica.

Asi,  se  advierte  que  cualquier clase  de  estereotipo  es  susceptible  de  afectar,  tanto  a

hombres,  como mujeres;  sin embargo,  el  impacto negativo y diferenciado que se ejerce

contra  una  mujer ante  la ejecuci6n  de dichas  practicas  las  coloca en  un  plano  claro  de
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desventaja y afectaci6n  a  los derechos fundamentales,  atendiendo al  contexto  hist6rico

sociocultural  de  estereotipos  y  roles  de  g6nero,  tales  como  la  pasividad,  sumisi6n  y/o

victimizaci6n.

Para esta autoridad electoral administrativa,  las expresiones sefialadas con anterioridad

representan  agresiones  verbales  con  un  tratamiento  discriminatorio,  con  base  en  la

construcci6n    hist6rica   sociocultural,   tacita   o   inferida,    que   violentan    los   derechos

fundamentales   de   la   denunciante,   al   reproducir   estereotipos   y   roles   de   g6nero,

consistentes  en   manifestaciones  que  tienden  a  censurar,   menospreciar  o  inhibir

participaci6n  politica de la denunciante.

Esto es,  la  forma  de  evidenciar claramente  c6mo es que determinado discurso  puede

traducirse en un trato diferenciado, que potencialmente puede afectar el derecho politico-

electoral de una persona, en raz6n de genero, consiste en analizar 6ste desde el enfoque

de  la  parte  que  resiente  la  afectaci6n,  ya  que,  sin  importar  el  emisor  y/o  forma  de

ejecuci6n de los mismos, las pfacticas que originan desequilibrios por motivos de genero,

mediante la utilizaci6n de frases estereotipadas,  colocando al g6nero masculino como la

unica opinion valida, fundada, coherente y tlnica en un plano politico, deben llamarse por

la consecuencia que generan: violencia politica contra las mujeres en  raz6n de genero.

lan

4.7.6   Test para identificar la violencia Politica en Raz6n de G6nero

Precisado lo anterior,  conforme al Protocolo, en relaci6n con la jurisprudencia 21/201837,

esta autoridad considera necesario analizar los hechos descritos a partir de los elementos

que deben concurrir para la configuraci6n de violencia politica en raz6n de g6nero.

Al estudiar las expresiones realizadas por el servidor ptlblico denunciado, se concluy6 lo

siguiente:

•     Se ejecutaron en contra de una mujer en el ejercicio del cargo;

•     fueron hechas por un servidorpublico;

•     Se  identifican  las  manifestaciones  como  violencia  verbal,  porque tuvieron  como

finalidad   menoscabar   las   habilidades   para   desarrollarse   en   la   politica   de   la

diputada  local

•     constituyen  un trato  irrespetuoso que produce  estereotipos  hacia  la diputada  por

ser mujer.

37junsprudencia  21/2018   VIOLENCIA POLITICA  DE  GENERO.  ELEMENTOS  QUE  LA ACTUALIZAN  EN  EL  DEBATE  POLITICO
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•     Sobrepasan  los alcances de  la  libertad  de expresi6n,  porque de acuerdo  con  el

articulo 6° de la Constjtuci6n,  la libertad de expresi6n esta limitada por el ataque a

la moral,  la vida privada,  los derechos de terceros,  la provocaci6n de algtin delito,

o la afectaci6n al orden publico.

Ademas, se aplic6 el test para identificar la violencia politica en raz6n de g6nero.

I.    Que  el  acto  u  omisi6n  se  de  en  el  marco  del  ejercicio  de  derechos  politico-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo pllblico.

Se acredita dicho elemento,  porque  los  hechos que  refiere la actora se desplegaron

en  el  marco  del  ejercicio  de  sus  derechos  politico-electorales  en  su  vertiente  de

ejercicio al cargo de Diputada Local al opinar sobre un tema de interes social sobre el

agua en el Municipio de Centro.

11.   Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerarquicos, colegas
de  trabajo,  partidos  politicos  o  representantes  de  los  mismos;  medios  de
comunicaci6n y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

Este elemento tambien se cumple,  ya que las conductas fueron desplegadas por el

Presidente Municipal.

Ill.  Sea simb6Iico, verbal, patrimonial, econ6mico, fisico o, sexual.

La  violencia  generada  en  contra  de  la  actora  se  identifica  como  violencia  verbal,

simb6lica al descalificarla  intelectualmente y psicol6gica,  ya que,  menoscabaron sus

habllidades para  opinar sobre  un tema  de  intefes social  en el  Municipio de  Centro y

fue objeto de intimidaci6n,

lv. Tonga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de los derechos politico-electorales de las mujeres.

Este elemento se acredita porque las conductas desplegadas en contra de la actora,

menoscabaron su derecho a ejercer libre opini6n de un tema referente a hidrociclones.

V.  Se base en elementos de g6nero, es decir: a) se dirija a una mujer por ser mujer,
b).     tenga      un      impacto      diferenciado      en      las      mujeres;      c).      afecte

desproporcionadamente a las mujeres.

Se acredita porque las expresiones del diputado han tenido una connotaci6n diferente

por lo que  respecta a  la diputada  local,  ya  que en  la entrevista solo se  refiere a ella
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con palabras denotativas y no asi al Diputado Carlos Mario Ramos.

Las   hip6tesis   contempladas   en   ese   ultjmo   elemento   tambi6n   se   tienen    por

acreditadas,   en   t6rminos   de   las   consideraciones   expuestas,   debido   a   que   las

conductas asumidas por el  Presidente Municipal,  en  perjuicio de  la actora,  se basan

en elementos de g6nero. Las cuales han tenido un impacto diferenciado en el ejercicio

de un cargo pdblico, de elecci6n popular, ya que en la entrevista solo se refiere a ella

con esas palabras denotativas y no asi al Diputado Carlos Mario Ramos.

De ahi que por cuanto hace al primer supuesto, se estima acreditado, toda vez que la

actora  es  mujer y  las  conductas  ejercidas  en  su  contra,  encaminadas  a  coartar su

libertad  de expresi6n  referente a  opinar en ejercicio  de  sus funciones de  programas

::;t;:yj,nnt:sm|::;°a,::,::::,rc°;;u::i::|6::c::u:a:feecet:edmaepn::iadoep:n:::rd°epuune:te°rv:::;g`

Por cuanto hace al segundo supuesto, tambien  se configura,  pues ante el grado de

vulnerabilidad  en  el  que  se encontraba  por los actos desplegados  por el  Presidente

Municipal,  que  ya  han  quedado  resefiados  en  lineas  previas,  tuvieron  un  impacto

desventajoso en  la imagen de la Diputada Local.

Por cuanto hace al tiltimo supuesto tambien se colma, a grado tal, que hace referencia

a  su  persona  al  referirse  que  sus  compaFieros  no  la  quieren  por  su  caracter  de

amargada y debido a la vulnerabilidad en que se encuentra las mujeres, fue intimidada

por parte del Presidente Municipal en el ejercicio de sus derechos politico electorales.

Se insiste, la obligaci6n de garantizar la participaci6n efectiva de la mujer en la politica,

no  s6lo  debe  quedarse  en  la  creaci6n  del  andamiaje  legislativo  para  garantizar  el

acceso  a  cargos  de  elecci6n  popular  en  condiciones  de  equidad,  sino  que  debe

alcanzarse una  igualdad  real y sustantiva en  la que exista  identidad  de condiciones,

es decir, se debe acabar con la subordinaci6n estructural de las mujeres como grupo,

empodefandolas en todos los ambitos de la vida, lo que indirectamente conducifa a la

superaci6n de  la desventaja  hist6rica que enfrenta  una mujer cuando hace y ejerce

politica,   ante   la   vision   androc6ntrica   que   err6neamente   se   ha   construido   en   el
colectivo politico, social y cultural en nuestro pals.

En este contexto,  valoradas en su conjunto los aducidos por la Diputada Local y todas

las  constancias  que  obran  en  autos,  asi  como  el  contexto  en  el  cual  se  realizaron,

este Consejo Estatal, concluye que se tiene por acredita la violencia politica en raz6n

de genero por parte del Presidente Municipal, en contra de la actora, en su calidad de
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Diputada  Local,  al  realizarse  actos,  omisiones  e  incluso  tolerancia    en  la  opini6n

referente  al  tema  del  agua  del  centro  y  al  programa  de  hidrociclones,  elementos

suficientes para hacer del conocimiento al superiorjerarquico, a efecto de que proceda

a  determinar  la  sanci6n  correspondiente,  en  terminos  del  articulo  348  numeral  5,

fracci6n Vl de la  Ley Electoral.

4.8    lndividualizaci6n de la sanci6n                                                                            C`

Una  vez  que  ha  quedado  demostrada  plenamente  la  actualizaci6n  de  la  infracci6n  y

transgresi6n   a   las   disposjciones  en   violencia   politjca   de   g6nero,   transgrediendo   lo

dispuesto en los articulos  19,  numeral 9 de los Lineamientos,  348 numeral 5, fracci6n Vl,

de la Ley Electoral,  con base en las consideraciones citadas, y habiendose acreditado la

conducta  infractora en el  presente procedimiento,  se  procedera  a determinar la sanci6n

correspondiente,  para  lo  cual  se  atendefa  lo  dispuesto  en  el  articulo  348,  numeral  5,

fracci6n Vl, en los relativo a autoridades federales, estatales o municipales.

En ese sentido, el Tribunal Electoral sostiene que, para individualizar la sanci6n a imponer

a  un  infractor,  se  deben  tomar  en  cuenta  los  elementos  objetivos  y  subjetivos  que

concurrieron  en  la  acci6n  u  omisi6n  que produjo  la  infracci6n electoral,  ello,  conforme al

criterio  relevante  adoptado  en  la  tesis  Xxvlll/2003  por  el  Tribunal  Electoral  del  Poder

Judicial de la  Federaci6n,  bajo el titulo:  "SAIVC/6W.  COIV LA DEMOsrRAC/6W DE LA

FALTA PROCEDE LA MiNIMA QUE CORRESPONDA Y PuEDE AulvIENTAR SEGON

LAS CIRCuNSTANCIAS CONCuRRENTES". 38

Asi  pues,  atento  al  contenido  del  articulo  348,  numeral  5  de  la  Ley  Electoral,  para  la

individualizaci6n  de  las sanciones a que  refiere el  Libro Octavo del  ordenamiento  legal,

una vez acreditada la existencia de una infracci6n la autoridad electoral debera tomar en

cuenta   las   circunstancias  que   rodean   la  contravenci6n   de   la   norma  administrativa,

stigu.ierfues.. "I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de

suprimir  pfacticas  que  infrinjan,  en  cualquier forma,  Ias  disposiciones  de  esta  Ley,  en

atenci6n al bien juridico tutelado, o las que se dicten con base en el;  11. Las circunstancias

de  modo,  tiempo  y  lugar  de  la  infracci6n;   111.   Las  condiciones  socioecon6micas  del

infractor;  IV.  Las condiciones extemas y los medios de ejecuci6n;  V.  La  reincidencia en

el incumplimiento de obligaciones, y Vl. En su caso, el monto del beneficio, Iucro, dario o

perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.".

38 Criterio publicado en  la  RevLsta del Trlbunal  Electoral  del  Poder Judicial de la  Federact6n,  Suplemento 7,  ano  2004,  vlslble en  la  pagina  57
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Lo anterior se robustece con  la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala  Superior del

Tribunal    Electoral   del    Poder   Judicial   de   la   Federaci6n,  identificada   con   el   rubro:
"SANCIONES  ADMINISTRATIVAS  EN  MATERIA  ELECTORAL.  ELENIENTOS  PARA

Su FIJAC16N  E INDIVIDUALIZACION." 39

La  Sala  Superior del  Tribunal  Electoral del  Poder Judicial  de  la  Federaci6n,  tratandose

de  la  calificaci6n  de  la falta,  ha sostenido en  diversas ejecutorias,  que  la  "gravedadi' de

una   infracci6n   se   califica   atendiendo   a   la  jerarquia   y   trascendencia   de   la   norma

transgredida  y  a  los  efectos  que  se  producen  respecto  de  los  objetivos  e  intereses

juridicamente  tutelados  en  el  derecho,  al  igual  que  la jerarquia  del  bien  juridicamente
afectado y el alcance del dafio causado.

Para la individualizaci6n de la sanci6n,  es necesario determinar si  la falta a calificar es:  i)

levisima; ii) leve o iii) grave, y si jncurre en este dltimo supuesto, precisar si la gravedad

es de caracter ordinaria, especial o mayor40.

4.8.1    Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracci6n.

a)   Modo.  Estriba en actos,  omisi6n y tolerancia que constituyen violencia politjca en

raz6n  de g6nero,  al  emitir opiniones que menoscaban  la  persona de  la  Diputada

Local,  en  la vertiente de violencia verbal,  psicol6gica y simb6lica.

b)   Tiempo. Se realiz6 el veinticuatro de septiembre.

c)   Lugar.  EI Municipio de Centro, Tabasco.

4.8.2   Singularidad o pluralidad de la falta.

Se  tiene  acreditada  la  singularidad  de  la  conducta  que  configura  la  infracci6n  a  los
Lineamientos,  Ley Electoral y Reglamento de  Denuncias y Quejas pues se trat6 de una
manifestaci6n a trav6s de una entrevista el veinticuatro de septiembre a diferentes medios
de comunicaci6n que el denunciado hizo en referencia a la persona de la Diputada Local.

4.8.3   Los medios de ejecuci6n.

Atento a la naturaleza de la conducta del denunciado, esto se llev6 a cabo el veinticuatro

de septiembre al dar contestaci6n a una entrevista por diversos medios de comunicaci6n

en el cual se le interrogaba de la opinion de la  Diputa Local respecto al programa de los

hidrociclones  que  el Ayuntamiento  llevaria  a  cabo  en  el  municipio del  Centro,  en  dicha

entrevista realiz6 manifestaciones referentes a la persona de la Diputada Local en la cual

39 Consultable en  las  paginas 295  y 296 de  la  Compilacl6n  Oficial  de Jurisprudencla  y Tests  Relevantes  1997-2005

40  SRE-PSD-21 /2019
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no  se  tenia  relaci6n  con  la  interrogante  motivo  de  la  entrevista,  dicha  entrevista  fue

transmitida   a   nivel   estatal   a   traves  de   medios   de  comunicaci6n   impresos,   paginas

oficiales de medios de comunicaci6n,  asi como programas de radio que se transmiten a

nivel   estatal,   realizando   violencia   politica   en   contra   de   la   Diputada   Local   en   dicha

entrevista.

4.8.4  lntencionalidad.                                                                                          ¢1

Se determina que la voluntad del denunciado en  realizar manifestaciones respecto

a  la  persona  directa  de  la  Diputada  Local  con  la  obligaci6n  motivo de denuncia fue

intencional, puesto que, se dio en una entrevista en la libertad de su expresi6n, y en ella

realiz6 manifestaciones ofensivas fuera de este derecho de  libertad   de expresi6n  con

conocimiento de las responsabilidades de realizar dichas manifestaciones, tan es asi que

en la primera parte de la entrevista contesta lo referente al tema de los hidrociclones y en

la  segunda  parte  ya  alude  directamente  a  la  persona  de  la denunciante,  realizando  las

manifestaciones   motivo   del   estudio   del   presente   asunto,   por   lo   que,   al   no  existir

justificaci6n de dicha falta, se concluye fehacientemente que su conducta es dolosa.

Por lo antes expuesto se  puede advertir que el denunciado ten fa plena conciencia de la

conducta  que  realizaba  al  externar  las  manifestaciones en  la  entrevista  del  veinticuatro

de septiembre, pues con independencia de su libertad de expresi6n, el denunciado sabia

que la pregunta fue referente a la opinion del programa de los hidrociclones que maneja

el  Ayuntamiento  de  Centro,  a  pesar  de  ello  hizo  referencia  directa  a  la  persona  de  la

Diputada  Local  transgrediendo  el  derecho  de  la  denunciante;  es  un  hecho  notorio  y

conocido por esta autoridad  que el  ciudadano  Evaristo  Hernandez Cruz actualmente es

Presidente Municipal de Centro, y que cuenta con  una trayectoria politica muy conocida

en  el  Estado  de  Tabasco,  pues  ha  participado  en  diferentes  procesos  electorales  y

ocupado diferentes cargos ptlblicos como son Diputado Local por el lv Distrito de Centro,

Tabasco por el periodo de 1998 a 2000, asi como Presidente Municipal de Centro durante

el periodo de 2006 a 2009 y actualmente funge como Presidente Municipal de Centro por

el  periodo  de  2018  a  2021;  ademas  que,  como  se  advierte  en  lineas  anteriores,  el

denunciado  cuenta  con  una  amplia  trayectoria  politica  siendo  conocedor  del  derecho

Electoral  y de  los temas de  violencia  Politica  contra  las  Mujeres  en  Raz6n  de  Genero,

ademas  de  ser  perito  en  derecho,  por  contar  con  una  licenciatura  en  Derecho41,  de
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acuerdo a la maximas de la experiencia se concluye que esta persona conoce del tema.

Al respecto, dentro del procedimiento sancionador se observan los principios del Derecho

penal42,  entre  estos  la  de  la  comprobaci6n  de  la  conducta  al  tipo  penal  to#.nc/.p/.o  de

/ega/t.dad)43, en este caso, a la infracci6n, en los cuales se deben reunir los elementos de

antijuridicidad, tipicidad y la culpabilidad; en este dltimo aspecto, diferenciar si la conducta

antijuridica y tipica fue dolosa o culposa,  es decir,  si fue intencional su comisi6n o si fue

por negligencja, falta de cuidado o  impericia.

En  ese  sentido,  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Naci6n44,  ha

determinado que el  dolo  significa  la  conciencia y voluntad  de  realizar el tipo  objetivo del

delito. Por ello, un delito tiene este cafacter, cuando el sujeto activo lo comete conociendo

los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado tipjco y, aun asi, quiere

o  acepta  la  realizaci6n  del  hecho  descrito  por  la  ley.   El  dolo,  a  su  vez,  admite  dos

modalidades:  directo  y  eventual.  El  primero  se  puede  asimilar  a  la  intenci6n,  lo  que  el

sujeto  persjgue  directamente  y  abarca  todas  las  consecuencias  que,  aunque  no  las

persiga,   prev6  que  se  produciran   con   seguridad;   mientras  que  el  dolo  eventual  se

presenta  cuando  el  sujeto  activo  no  persigue  un  resultado  y  tampoco  lo  preve  como

seguro,  sino  que s6lo  preve que es  posible que se  produzca,  pero  para el  caso de su

producci6n lo asume en su voluntad.

De igual  manera,  ha establecido45 que el dolo directo se compone de dos elementos:  el

intelectual  o  cognoscitjvo  y  el  volitivo.  EI  primero  parte  de  que  el  conocimiento  es  el

presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo

que  para  establecer que  el  sujeto  activo  queria  o  aceptaba  la  realizaci6n  de  un  hecho

previsto  como  delito,  es  necesaria  la  constancia  de  la  existencia  de  un  conocimiento

previo; esto es, el sujeto activo debe saber que es lo que hace y conocer los elementos

que caracterizan su acci6n como tipica, de manera que ese conocimiento gira en torno a

los elementos objetivos y normativos del tipo,  no asi respecto de los subjetivos.  Por otro

lado,   el   elemento   volitivo   supone   que   la   existencia   del   dolo   requiere   no   s6lo   el

httos://transoarencia.villahermosa.gob.mx/sitio/otras   administraciones/lmaaes/Documentos   transDarencia/Informacion   de   lnteres/
"reccion   de  Administracion/2018/4Trov  4toTrim   2018/EVARISTO   HERNANDEZ  CRIIf  4TO  TRIM   2018%20.Ddf
42 Tesis jurisprudencial 7/2005,  decfarada  por la  Sala Superior,  ba|o rubro  R6glmen Administrativo  Sancionador Electoral,  Principios

J uridicos aplicables.
43 Tesis jurisprudencial XXX\/ll.30.  J/5 (10a.), emitido por el Tercer tribunal Colegiado del Vigesimo S6ptimo Circuito del Poder Judicial

dlelaFederacich.
" Contradicct6n de tesis 68/2005-PS.  Entre las sustentadas por el  Prlmer Tribunal Colegiado del Quinto Circufro y el  PrLmer Tribunal

Ccoleglado  del  Octavo  Circuito.  3  de  agosto  de  2005.  Cinco  votos.  Ponente:  Jos6  Ram6n  Cossfo  Diaz.  Secretario.  Miguel  Enrraue
Sanchez Frias
45 Tests con rubro "DOLO  DIRECTO. SUS ELEMENTOS.,  registro 175 605,  localizablo en 9a   Epoca;  1a.  Sala;  SJf .  y su  Gacefa; Tomo Xxlll,  Marzo de 2006;

Pig.  206.1a. CVW2oo5.
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conocimiento  de  los  elementos  objetivos  y  normativos  del  tipo,   sino  tambi6n  querer

realizarlos.  Asi  pues,  se  integran  en  el  dolo directo el  conocimiento de  la  situaci6n  y la

voluntad de realizarla.

De tal forma que,  con base en  los motivos y fundamentos que nan quedado sefialados,

esta  autoridad  concluye  que  la  conducta  que  dio  origen  al  presente  procedimiento  es

dolosa, cuando el sujeto la realiza bajo el conocimiento de que se encuentra sancionada

por determinada  norma;  o  bien,  cuando  preve  que  el  resultado  de  su  actuar genera  la

actualizaci6n de esa sanci6n y no obstante ello, decide materializarla.

Es decir,  el dolo  integra  su  nticleo esencial con  la conciencia y voluntad  de  realizar una

conducta contemplada, y que puede ser comprobado mediante pruebas indiciarias que

permiten que a traves de hechos conocidos que no constituyen acciones vjolatorias de la

norma,  se pueda  llegar a  la  acreditaci6n del dolo,  concatenando hechos y utilizando los

principios de la  16gica y las maximas de la experiencia46.

Criterios que son  aplicables  mutatis  mutandis,  al derecho administrativo sancionador,  a

la  luz  de  la  tesis  de  la  Sala  Superior  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la

Federaci6n  con  rubro  "DERECH0  ADMINISTRATIVO  SANCIONADOR  ELECTORAL.

LE  SON  APLICABLES  LOS  PRINCIplos  DEL  IUS  PUNIENDI  DESARROLLADOS

POR EL DERECH0 PENAL".

Asi, en el presente asunto se afirma la existencia del dolo,  porque con independencia de

que   la   libertad   de   expresi6n   que   tienen   las   personas   y   funcionarios   publicos;   el

denunciante realiz6 manifestaciones directas respecto a la persona de la Diputada Local

y  con   estas   expresiones,   el   denunciante  violent6   los   derechos   de   la   denunciante,

especificamente   el   de   tener   una   vida   libre   de   violencia   en   cualquiera   de   sus

manifestaciones.

Lo  anterior  qued6  manifestado,  a  traves  de  las  actas  de  inspecciones  en  donde  se

encuentra   transcrita   la   entrevista   que   se   realiz6   el   veinticuatro   de   septiembre   al

Presidente  Municipal,   en  el  cual  extern6  sus  opiniones  contestando  al  tema  de  los

hidrociclones,   asi   como   realizando   manifestaciones   directas   a   la   persona   de   la

apesis  de  rubro   ''DOL0  DIRECTO.  SU  ACREDrrAcloN  MEDIANTE  LA  PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.',  Registro No.175 606,  localizable en  9a   Epoca,1a

Sala;  S J,F,  y su Gaceta;  Tomo Xxlll,  Marzo de 2006;  Pig   205.1a. CVIU2005.donde se establece.
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denunciante.

Bajo    estas    consideraciones,    existen    los    indicios    suficientes    para    establecer   el

conocimiento  previo  de  la  conducta  realizada  y  la  intenci6n  del  denunciado  para  la

comisi6n de la infracci6n;  por lo que, al estar acredjtados en base a elementos objetivos,

se  determina  la  existencia  del  dolo  en  la  conducta  denunciada;  en  consecuencia,  se

determina que la voluntad del denunciado en realizar manifestaciones respecto a la

persona  directa   de   la   Diputada   Local  con   la  obligaci6n   motjvo  de  denuncia  fue

intencional, puesto que, se dio en una entrevista en la libertad de su expresi6n, y en ella

realiz6  manifestaciones  ofensivas fuera  de  este  derecho  de  libertad   de  expresi6n  con

conocimiento de las responsabilidades de realizar dichas manifestaciones, tan es asi que

en la primera parte de la entrevista contesta lo referente al tema de los hidrociclones y en

la  segunda  parte ya  alude directamente  a  la  persona  de  la denunciante,  realizando  las

manifestaciones   motivo   del   estudio   del   presente   asunto,   por   lo   que,   al   no  existirEiljustificaci6n de dicha falta, se concluye fehacientemente que su conducta es dolosa.

4.8.5   Monto   del   beneficio,   lucro,   dafio   o   perjuicio   derivado   de   la   conducta

desplegada.

Por tratarse de una conducta dolosa, que se traduce en la realizaci6n de violencia politica

en raz6n de genero y del analisis realizado a las constancias que integran  las presentes

actuaciones,  se  considera  que  se  carece  de  elementos  suficientes  para  cuantificar  el

daFio  o  perjuicio  causado  a  la  imagen  de  la  Diputada  con  motivo  de  las  expresiones

realizadas por el denunciado.

4.8.6   Condici6n econ6mica.

En el Tabulador de  Remuneraciones de los Servidores  Ptlblicos 2020,  se observa en el

numero 01  con la categoria de Presidente Municipal, tiene un salario mensual liquido de

$53, 558.76 (cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 76/100 M.N.).

Lo anterior se puede apreciar en el Acta de sesi6n  ntlmero  3547 pagina 40 en el que se

aprecia el Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Pdblicos 2020, en lo referente

a la tabla de tabulador de remuneraciones del Personal de Confianza (Mando superiores

y Medios) del  H.  Ayuntamiento del  Municipio de  Centro 2020,  se observa en  el  ndmero

47htto//transDarencia.villahermosa.cob.rnx/doctos/concluido/2020/acuerdoo180-20-21-R.Ddf
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01  con  la  categoria  de  Presidente  Municipal,  tiene  un  salario  mensual  liquido  de  $53,

558.76  (cincuenta  y tres  mil  quinientos  cincuenta  y ocho  pesos  76/100  M.N.),  de  jgual

firma  percibe  una  compensaci6n  y  otras  remuneracjones,  obteniendo  las  cantidades

brutas el  primero  por $37,700.49  (treinta y siete  mil  setecientos  pesos 49/100  MN)  y el

segundo por $17,  021.54 (diecisiete mil veintiun pesos 54/100,  observando que ademas

cuenta  con  una  remuneraci6n  extraordinaria  anual  con  un  monto  bruto  de  minimo  de

$7,400.00  (siete  mil  cuatrocientos  pesos  00/100  MN)   hasta  $533,466.50  (quinientos

treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 50/100 MN).

4.8.7   Las condiciones externas y los medios de ejecuci6n
C\

La  conducta   infractora  desplegada   por  el  denunciado   consisti6  en   la   expresi6n   de

diversos calificativos  respecto a  la denunciante,  mismos que fueron  efectuados durante

el desarrollo de una entrevista con diversos medios de comunicaci6n de nuestra entidad;

expresiones  formaron  parte  de  diversas  notas  periodisticas  dada  su  naturaleza  y  el

cafacter de servidores ptlblicos que tjenen las partes.

4.8.8    La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Se considera  reincidente al  infractor que  habiendo sido  responsable del  incumplimiento

de  alguna  de  las  obligaciones  que  se  encuentran  previstas  la  Ley  Electoral  incurra

nuevamente en la misma conducta infractora: para ello sirve de apoyo el criterio sostenido

por la Sala Superior del Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial  de  la  Federaci6n,  a trav6s
de la Jur.isprudendia 4112010, cle rubro "REINCIDENCIA.  ELEIVIENTOS MiNIMOS QUE

DEBEN   CONSIDERARSE   PARA   Su   ACTUALIZACION",   ouyo   coriteriido   es   el

siguiente:

"De conformidad  con  los  articulos  14 y  16 de la Constituci6n  Politica de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  relaci6n  con  lo  dispuesto  en  los  articulos

355,    parrafo    5,    inciso    e),    del    C6digo    Federal    de    lnstituciones    y

Procedimientos  Electorales y 26.1  del  Reglamento para la  Fiscalizaci6n de

los  Recursos de  los  Partidos  Politicos  Nacionales,  los elementos  mfnimos

que la autoridad  administrativa electoral debe considerar a fin de tener por
actualizada  la  reincidencia,  como  agravante  de  una  sanci6n,  son:   1.   El

ejercicio o periodo en el que se cometi6 Ia transgresi6n anterior,  por la que

estima  reiterada  la infracci6n;  2.  La naturaleza de  las contravenciones,  asi

como  los  preceptos  infringidos,  a  fin  de  evidenciar  que  afectan  el  mismo
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bien juridico tutelado,  y 3.  Que  la  resoluci6n  mediante  la  cual  se sancion6

al  infractor,  con  motjvo  de  la  contravenci6n  anterior,  tiene  el  cafacter  de

firme.

No se advierte que exista previamente una resoluci6n firme a la comisi6n de la falta para

determinar la reincidencia.

4.8.9   Calificaci6n de la infracci6n.
C|

El   ciudadano    Evaristo   Hernandez   Cruz,   en   su   calidad   de   Presidente   Municipal,

transgredi6 en perjuicio de la denunciante el derecho de libertad de expresi6n, al realizar

diferentes descalificativos a la denunciante por su opini6n en el tema de los hidrociclones.

De  igual  forma,  tuvo  una  actitud  intolerante  respecto  a  las  manifestaciones  que  con

motivo  del  ejercicio de su  encargo efectu6  la  Diputada  Local,  que  constituyen  actos de

violencia politica en contra de las mujeres en raz6n de genero.

En este sentido,  es  responsable de modo directo por las manifestaciones hechas en  la

entrevista celebrada el veinticuatro de septiembre, contraviniendo con ello a la obligaci6n

que tiene como servidor pdblico de garantizar de forma real y material el ejercicio pleno
de  los  derechos  humanos  de  las  personas,  entre ellos  la  libertad  de expresi6n,  y al  no

hacerlo,  conlleva al  incumplimiento de sus obligaciones legales48.

Con base en  lo anterior,  al quedar acreditada  la  infracci6n,  es raz6n suficiente para que

este   Consejo   considere   procedente   calificar   la   responsabilidad   en   que   incurri6   el

denunciado como grave ordinaria, atendiendo las particularidades expuestas, ya que:

a)  Se  transgredjeron  los  derechos  de  la  denunciada  al  emitir expresiones  directas  con

discurso de odio por parte del denunciado;

b) Dicha omisi6n conlleva a la conducta de violencia politica en raz6n de g6nero;

c)  El denunciado es el titular del  poder ejecutivo en el  municipio que alberga  a  la  Capital

del Estado,  con el mayor ntlmero de habitantes y actividad econ6mica del estado,  Io que

significa que sus declaraciones tienen  una relevancia en  la ciudadania de la entidad por

la investidura que tiene como Primer Regidor;

d) Se trata de un servidor ptlblico que sus manifestaciones tuvieron impacto a nivel estatal

y constituyen un mal ejemplo,  por lo que debe evitar que la conducta se repita;

48 Articulo 66,  fracol6n  IX cle  la  Ley  Organlca  de  los  Munlcipios del  Estado de Tabasco
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e) Lo anterior atendiendo que no solo agredi6 a una mujer, sino que al realizar los actos

estudio del presente asunto minimiza los derechos de una mujer representativa del poder

legislativo de una poblaci6n en el estado de Tabasco, ya que forma parte del 6rgano mas

representativo  del  estado  que  es el  Congreso,  y asi  minimiza  su  derecho  a  realizar su

funci6n como representante de esta poblaci6n y asi transgrede esta figura.

f) La conducta fue dolosa;

g) No hubo lucro econ6mico o beneficio econ6mico alguno; y

h)  No existe  reincidencia.

C|
Al  respecto,  es  menester  sehalar  que  la  calificaci6n  de  la  infracci6n,  considera  los

elementos objetivos y subjetivos de la infracci6n, especialmente, el bien juridico protegido

y los efectos de la misma,  asi como a las particularidades de la conducta;  de ahi que,  la
necesidad  de  disuadir  la  posible  comisi6n  de  faltas  similares  que  pudieran  afectar  los

valores protegidos por los Derechos Humanos, derechos de las mujeres y a las normas

electorales, obliga a esta autoridad a considerar la conducta realizada por el denunciado

como  grave  y  a  imponer  una  sancj6n  ejemplar,  debido  a  que  fue  cometida  por  un

funcionario ptlblico en ejercicio de sus funciones.

Bajo esa  linea argumentativa,  es conveniente suprimir este tipo de pfacticas para evitar

que se  reiteren  en  el futuro,  pues  no  hacerlo,  se  incentivaria  la violencia  politica  contra
las  mujeres  en  raz6n  de  genero,  no  obstante  que  ha  sido  un  compromiso  del  Estado

Mexicano el establecimiento de politicas y disposiciones legales encaminadas a combatir

este tipo de actos, ademas de promover la participaci6n de las mujeres en espacios libres

de  violencia,  siendo  las  autoridades,  conforme  a  lo  que  dispone  el  articulo  1   parrafo

tercero de la Constituci6n  Federal,  las primera obligadas a promover,  respetar,  proteger

y  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos  de  las  personas,  en  este  caso  las
mujeres.

4.8.10 lmposici6n de la sanci6n

Conforme   a    las   consideraciones   anteriores,    se   sanciona   al    ciudadano    Evaristo

Hernandez Cruz,  Presidente  Municipal  de Centro,  con  una  MULTA por el  equivalente a

200  Unidades de Medida y Actualizaci6n,  es decir,  la cantidad de $17,376.00 (diecisiete

mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 in.n.),  conforme a lo previsto en los articulos

24 de los Lineamientos y 347,  numeral 5, fracci6n  11 de la Ley Electoral.

La multa debera ser pagada ante el area correspondiente de la Secretaria de Finanzas
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del Estado de Tabasco, dentro de los quince dias habiles siguientes a la notificaci6n de

la presente resoluci6n.

Vencido  el  plazo  o  realizado  el  pago,  dentro  de  los  tres  dias  habiles  siguientes,  el

sancionado debera exhibir ante el lnstjtuto Electoral el comprobante del pago de la multa.

En  caso de  incumplimiento,  se  instruye a  la  Secretaria  Ejecutiva,  para que  informe a  la

Secretaria  de  Finanzas  del  Estado  de  Tabasco,  la  sanci6n  impuesta  al  denunciado,  y

proceda al cobro de la mjsma.

Una vez realizado el pago de la multa,  la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco,

debefa canalizar los recursos al Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco,

a fin de que sean destinados o asignados  para el fortalecimiento de  la  infraestructura y

proyectos  estrat6gicos  en  materia  de  ciencia,  tecnologia  e  innovaci6n,  sin  que  puedan

utilizarse en  rubro o conceptos distintos de los  mencionados,  conforme a  lo establecido

en el articulo 349 de la Ley Electoral.

Por dltimo, debe tenerse que con independencia de que, en el caso concreto, se aplique

directamente por parte de esta autoridad una sanci6n por la responsabilidad determinada

dentro   del   regimen   sancionador  electoral,   las   infracciones   acreditadas   constituyen

antecedentes para todos los efectos legales, de ahi una raz6n mas para la pertinencia de

ordenar  la  inscripci6n  del  C.   Evaristo  Hernandez  Cruz,   en  el  Registro  Estatal  de

lnfractores  por las conductas cometidas en contra de la C. Dolores del Carmen Guti6rrez

Zurita, que con  la finalidad de contribuir al fortalecimiento de  las medidas de prevenci6n

contra  la violencia politica en  raz6n de genero,  de conformidad con el articulo 28 de los

Lineamientos  que  regulan  diversas  disposiciones  para   la  atenci6n  de  los  actos  que

constituyan Vjolencia Politica Contra las Mujeres y Paridad en el Proceso Electoral 2020-

2021.  Esto  una  vez  que  haya  quedado  firme  la  resoluci6n  emitida  por  esta  autoridad

electoral.

4.8.11 Vista a las autoridades competentes.

En  virtud  que  los  hechos  por  los  cuales  se  emite  la  presente  determinaci6n,  pudieran

constituir alguno de los delitos referente a la Violencia Politica de G6nero de conformidad

al arficulo 20 Bis fracci6n I de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por lo que

se  ordena  dar  vista  con  copia  debidamente  certificada  del  presente  expediente,  a  la

Fiscalia  General  del  Estado  de  Tabasco,  para  que,  en  el  ejercicio  de  sus  facultades  y
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atribuciones,   si   asi   lo   considera   procedente,    inicie   las   investigaciones   y,   en   su

oportunidad, determine lo procedente conforme a derecho.

Criterio  similar adopt6  la  Sala  Regional  Xalapa  del  Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial

de la Federaci6n,  al resolver el diverso SX-JDC-92/2020.

Asimismo,  se  ordena  dar vista  a  la  Contraloria  del Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,

para   que,   en   ejercicio   de   sus   facultades,   de   considerarlo   procedente,   inicie   las

investigaciones  con  motivo  de  los  hechos  sancionado  y,  de  encontrar  elementos  que

constituyan    faltas    o    contravenciones    a    la    Ley    General    de    Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Publicos, proceda conforme a derecho; por lo que,  por

::tnodr:dc::delsecretarloEJecutlvoseordenaremltacoplacertificadadelexpedienteaesta¢\

De  igual  manera,  de acuerdo  al  articulo  14,  numeral 2  del  Reglamento de  Denuncias  y

Quejas  de  este  lnstituto  Electoral,  dese  vista  al   lnstituto  Nacional  Electoral  para  los

efectos legales conducentes;  en  relaci6n con el articulo 28 y 29 de los Lineamientos,  se

ordena inscribir en el  Registro Estatal de lnfractores,  la violencia politica cometida por el

C.  Evaristo Hernandez Cruz,  con  la finalidad de prevenir posibles actos que constituyan

violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero; esto una vez que haya quedado

firme la sentencia emitida por esta autoridad electoral.

Se  ordena  remitir  copia  certificada  de  la  presente  resoluci6n  y  dar  vista  al  Tribunal

Electoral de Tabasco para los efectos legales conducentes.

4.9    Medidas de reparaci6n y garantias de no repetici6n.

El  articulo   1°  de  la  Constituci6n   Federal,  establece  una  protecci6n  reforzada  de  los

Derechos  Humanos,  as'i..  "Todas  las  autoridades,  en  el  ambito  de  sus  competencias,

tienen la obligaci6n de promover,  respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

de  conformidad  con   los  principios  de   universalidad,   interdependencia,   indivisibilidad

progresividad.   En  consecuencia,   el   Estado  debera  prevenir,   investigar,   sancionar  y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los terminos que establezca la ley.
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La SCJN49 sefiala que el derecho a una reparaci6n integral, es un derecho sustantivo que

se extiende en favor de las personas y no debe restringirse en forma innecesaria.

De   igual   forma,   sostiene   que   conforme   a   los   crjterios   que   ha   emitido   la   Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparaci6n integral, permite, en la

medida  de  lo  posible,  anular  todas  las  consecuencias  del  acto  ilicito  y  restablecer  la

situaci6n que "existiria" si el  acto no se  hubiera cometido.

Las  garantias  de  no  repetici6n,  tienen  como  objetivo  evitar  que  se  vuelvan  a  cometer

actos que causen alguna afectaci6n a derechos humanos.

Al   respecto,   se   desprende   que   la   reparaci6n   integral   comprende   las   medidas   de

restituci6n,   rehabilitaci6n,   compensaci6n,   satisfacci6n   y   garantias   de   no   repetici6n,

tomando en consideraci6n  la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido.

Por tanto,  la reparaci6n integral que asiste a una victima incluye el derecho a recibir una

reparaci6n  de  forma  oportuna,  diferenciada,  transformadora,  integral  y  efectjva  por  el

dafio sufrido como consecuencia de la transgresi6n a los derechos humanos.

Sirve de criterio orientador,  el criterio contenido en  las tesis aisladas de la  Prjmera Sala

de  la  SCJN  de  rubro:  "ACCESO  A  LA  JUSTICIA.  EL  DEBER  DE  REPARAR  A  LAS

VicTIMAS  DE  VloLACIONES  DE  DERECHOS  HUMANOS  ES  UNA  DE  LAS  FASES

IMPRESCINDIBLES    DE    DICHO    DERECHO   y    REPARAC16N    INTEGRAL   ANTE

VIOLACIONES    A    DERECHOS    HUMANOS.    LA    RESTITUC16N    DEL    DERECHO

VULNERAD0  QUE   SE  ORDENE   EN   EL  JUIclo  DE  AMPARO  CONSTITUYE  LA

MEDIDA   DE   REPARAC16N   PRINCIPAL   Y   CONLLEVA   OBLIGACIONES   TANTO

NEGATIVAS      COMO      POSITIVAS      A      CARGO      DE      LAS      AUTORIDADES

RESPONSABLES".

Dicha  reparaci6n  integral  debe  contemplar  los  dafios  causados  a  la  esfera  material  e

inmaterial de la denunciada,  a fin de poder determinar la medida que permita, en  mayor

grado, el restablecimiento de las cosas al estado natural, es decir, anterior al evento que
ocasion6 la afectaci6n.

Argumentado  lo  anterior,  toda  vez  que  se  acredit6  la  existencia  de  expresiones  de

violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de  g6nero,  en  el  ejercicio  de  derechos

politico-electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo, en perjuicio de la denunciante,
asi como la responsabilidad y culpabilidad del denunciado, esta autoridad administrativa

electoral considera procedente dictar las siguientes medidas:

49 Tesls de jurisprudencia  Xxxl/2017  (10a.).  DERECHO  FUNDAMENTAL A  UNA  REPARAcloN  INTEGRAL  0  JUSTA  INDEMNIZAC16N   CONCEPTO

Y ALCANCE. Aprobada  por la  Primera Sala de este Alto Tnbunal, en sesl6n de 5 de abril de 2017
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4.9,1    Medida de reparaci6n integral.

La presente resoluci6n, que reconoce y protege el derecho de la denunciante a ejercer el

derecho  politico-electoral  a  ser  votada,  en  su  vertiente  de  ejercicio  del  cargo,  Iibre  de

estereotipos y roles de g6nero, asi como de cualquier acto que entrafie violencia politica

contra las mujeres en raz6n de g6nero en su perjuicio.

Por lo que este Consejo general tiene a bien ordenar las medidas de reparaci6n integral

a  que  la  denunciante  tiene  derecho,  al  haberse  acreditado  la  conducta  infractora,  que

consiste  en  las  medidas  de  no  repetici6n,  por  lo  que  el  ciudadano  Evaristo  Hernandez

Cruz en su cafacter de Presidente Municipal de Centro, Tabasco, debefa abstenerse de
realizar cualquier acci6n o expresi6n que lesione o da fie la dignidad, integridad o libertad

de la ciudadana Dolores del Carmen Guti6rrez Zurita.

4.9.2   Medida de satisfacci6n.

C\
Disculpa  ptlblica  del  denunciado,  en  la que  reconozca  la  comisi6n  de  los  hechos y  la

aceptaci6n de las expresiones analizadas en la presente resoluci6n,  lo anterior con el fin

de restablecer la reputaci6n, dignidad y derechos politicos electorales de la denunciante,

en su vertiente del ejercicio de su cargo.

Debiendo difundir por un  periodo no menor a  quince dias  naturales,  la disculpa  pablica

en video y por escrito, firmado por el, en el mismo ntlmero de medios de comunicaci6n a

aquellos  en  los que  se  dieron  a  conocer  las expresiones  motivo  de  esta  resoluci6n,  ya

sea por radio, television o peri6dico de mayor circulaci6n.

Respecto a la disculpa pdblica, se concede al denunciado un plazo de tres dias habiles,

contados a partir de aquel en que se notifique la presente resoluci6n,  para que la realice,

debiendo informar y agregar constancia de ello,  a  la  Secretaria  Ejecutiva,  dentro de las

cuarenta y ocho horas posteriores a su cumplimiento.

Apercibido que,  en  caso,  de  no dar cumplimiento en  los t6rminos y plazos sefialado,  se

ha fan  uso  de  las  medidas  de  apremio  previstas  en  el  articulo  65  del  Reglamento  de

Denuncias  y  Quejas,  sera  acreedor  a  una  medida  de  apremio  correspondiente  a  500

Unidades  de  Medida  y  Actualizaci6n,  equivalentes  a  $43,440.00  (cuarenta  y  tres  mil

setecientos   cincuenta   y   dos   pesos   00/100   in.   n.),   misma   que   se   obtiene   de   la

multiplicaci6n  del  monto  por concepto de  multa,  por el  valor actual  de  la  UMA;  es decir,

500 unidades de medida y actualizaci6n  por la cantidad de $86.88, valor de  la UMA que

corresponde al aFio dos  mil  veinte de conformidad  con el  calculo  realizado  por el  lNEGl,

(500 x $86.88 = $43,440.00).
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Ello  es  congruente  con  la  obligaci6n  de  toda  autoridad,  conforme  al  articulo  1°  de  la

Constituci6n,   de  reparar  las  vulneraciones  a   los  derechos  humanos.   Es   igualmente

acorde  con  los  criterios  de  la  Corte  lnteramericana  de  Derechos  Humanos,  en  relaci6n

con   la   reparaci6n   integral   del   daf`o,   incluidas   medidas   de   alcance   o   repercusi6n

ptiblical5,   asi   como   con   el   precedente   de   este   Tribunal,   que   ha   determinado   la

pertinencja de las medidas de satisfacci6n como reparaci6n, cuando la restituci6n no sea
viable.

4.9.3   Medida de no repetici6n C\
Por su  parte,  las garantias de  no repetici6n  son  medidas tendientes a que no vuelvan  a

ocurrir violaciones  a  los derechos  humanos  como  las sucedidas en  el  caso,  materia  de

estudio. Estas garantias tienen un alcance o repercusi6n publica y, en muchas ocasiones,

resuelven problemas estructurales viendose beneficiadas no solo la victima del caso, sino

tambi6n otros miembros y grupos de la sociedad.

Las  garantias  de  no  repetici6n  se  puede  dividir  a  su  vez  en  tres  grupos  segan  su

naturaleza y finalidad,  a saber:  I.  medidas de adecuaci6n  de  la  legislaci6n  interna a  los

pafametros   convencionales;    11.   Capacitaci6n   a   funcionarios   ptlblicos   en   derechos
humanos; y Ill. Adopci6n de otras medidas para garantizar la no repetici6n de violaciones.

Al respecto la Corte  lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de Penitenciarias

de  Mendoza  contra Argentina  se  refiri6 al "deber de  informar" sobre el  cumplimiento de

las medidas de protecci6n otorgadas e indic6 que, no se cumple con la sola presentaci6n

formal de un documento, sino que constituye una obligaci6n que requiere para su efectivo

cumplimiento  la presentaci6n de  un  documento en  un  plazo y con  la  referencia  material

especifica, esto es, actual y detallada de los temas sobre los cuales recae la obligaci6n.

Por  su  parte,  Ia  Corte  lnteramericana  reconoce  que  es  fundamental  que  las  medidas

ordenadas  se  reflejan  en  informes  estatales  que  contengan  los  medios,  acciones  y

objetivos  determinados  por  el  Estado  en  funci6n  de  las  especificas  necesidades  de

protecci6n  de  los  beneficiarios,  a  efecto  de  dar  sentido  concreto  y  continuidad  a  los

informes, es decir, se requiere informaci6n suficiente que permita evaluar la situaci6n real

de riesgo actual que puedan enfrentar los beneficios de las medidas otorgadas.

Para  ello,  el  denunciado  debera  inscribirse  al  Grupo  de  Reflexi6n  Sesiones  Grupales
"Construyendo Practicas Equitativas", que tiene por  objetivo que los hombres reflexionen

sobre  sus  conductas violentas  y  adopten  pfacticas  mas  equitativas  en  sus  relaciones;

asimismo,  debefa realizar su  inscripci6n en  las oficinas CONUMAl  ubicadas en Avenida
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27  de febrero  ndmero  1743,  interior 02,  colonia  Atasta  de  Serra,  al  tel6fono  de  oficina

9931ro1-16-97   o   a]   correo  direccionaeneralconumai@amail,com,   una  vez  inscrito  el

denunciado debera informar de su participaci6n en cada una de las sesienes y hasta su

total conclusi6n, a la Secretaria Ejecutiva.

Lo  anterior,  sin  periuicio  que  fa  Secretaria  Ejecutiva,  para  verificar el  oumplimiento  de

esta   determinaci6n,    solicite   la   informaci6n    correspondiente   a    la   Asociaci6n   Civil

CONUMAl (Colectivo Nuevas Masculinidades por la lguaidad), a traves de su presidente,

el , para que de acuerdo con el convenio firmado entre

la  referida  asociacich  y  este  lnstituto  Electoral,  se  sirva  impartir  al  ciudadano  Evaristodc\Hernandez  Cruz,  el  programa  integral  de  sensibilizaci6n  y  capacitaci6n  en  materia

perspectiva de genero, violencia y derechos humanos.

Apercibiendo  al   infractor  que,   en  caso,   de  no  dar  cumplimiento  a  la  medida  de  no

repetici6n en  los terminos y plazos sefialados,  sera acreedor a  una  medida de apremio

consistente en  una  multa  por el equivalente a 500  Unidades de  Medida y Actualizaci6n,

equivalentes a $43,440.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100

in.  n.), misma que se obtiene de la multiplicaci6n del monto por concepto de multa, por el

valor actual de la UMA; es decir, 500 unidades de medida y actualizaci6n por la cantidad

de $86.88,  valor de  la  UMA que corresponde al afio dos mil veinte,  de conformidad  con

el calculo realizado por el  INEGI,  (500 x $86.88 =  $43,440.00).

Por ende,  conforme a  los  razonamientos presentados y a  los fundamentos  normativos

aplicables, esta autoridad;

RESUELVE

PRIMERO. Se declara existente la infracci6n de violencia politica contra las mujeres en

raz6n de g6nero atribuida al ciudadano EVARIST0 HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CENTRO,   con motivo de la denuncia presentada por la Diputada Local

Dolores del  Carmen  Gutierrez Zurita,   por la comisi6n de las conductas  previstas en  los

inc.`sos 9 de` art{culo 19 de los Lineamientos que regulan las diversas disposiciones para

la atenci6n de los actos que constituyan Violencia Politica Contra las Mujeres y Paridad,

susceptibles de sancionarse de conformidad con los articulos 341  numeral  1, fracci6n Vl,

347,  numeral 5, fracci6n  11 de la Ley Electoral y 24 de los Lineamientos citados.
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SEGUNDO. Toda vez que se tuvo por acreditada la infracci6n de violencia politica contra

las  mujeres  en   raz6n  de  g6nero,   se  impone   una  sanci6n  econ6mica  al  ciudadano

Evaristo Hernandez Cruz, en su calidad de Presidente Municipal de Centro consistente

una  MULTA por el equivalente a 200  Unidades de  Medida y Actualizaci6n,  que importa

la  cantidad  de  $17,376.00  (diecjsiete  mjl trecientos  setenta  y seis  pesos  00/100  in.  n.),

misma que se obtiene de la multiplicaci6n del monto por concepto de multa,  por el valor

actual de  la  UMA;  es decir,  200  unidades de  medida y actualizaci6n  por la cantidad  de

::|6cu8]:'r::I,:zra::'pao:eY?NqEUGe,,C(°2r::SxP:::e8:'=a::7::;6mo':)Ve]ntedeconformldadcone|q

TERCERO. Se concede un plazo de tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente

en que se le notifique la presente resoluci6n, para que el ciudadano Evaristo Hernandez

Cruz,  ofrezca  una  disculpa  ptlbica  a  la  Diputada  Local  Dolores  del  Carmen  Gutierrez

Zurita, que como medida de satisfacci6n se impone, en terminos de lo sefialado en el

punto 4.9.2 de la presente resoluci6n.

Lo  anterior,  con  el  apercibimiento  que,  de  no  dar cumplimiento  a  dicha  medida  en  los

termjnos y plazos sefialados, sera acreedor a una medida de apremio consistente en una

multa  por  el  equivalente  a  500  Unidades  de  Medida  y  Actualizaci6n,  equivalentes  a

$43,440.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 in.  n.)

CUARTO.   Por   motivos   y   consideraciones   en   el   punto   4.9.3   y   como   medida   de

satisfacci6n,   el   ciudadano   Evaristo   Hernandez  Cruz  debera   inscribirse  al   Grupo  de

Reflexi6n   Sesiones   Grupales   "Construyendo   Pfacticas   Equitativas"   que   imparte   la

Asociaci6n Civil CONUMAI  Colectivo  Nuevas Masculinidades por la  lgualdad, e informar

de  su  participaci6n  en  cada  una  de  las  sesiones  y  hasta  su  total  conclusi6n,  a  la

Secretaria Ejecutiva.

Lo  anterior,  con  el  apercibimiento  que,  de  no  dar  cumplimiento  a  dicha  medida  en  los

terminos y plazos sefialados, sera acreedor a una medida de apremio consjstente en una

multa  por  el  equivalente  a  500  Unidades  de  Medida  y  Actualizaci6n,  equivalentes  a

$43,440.00 (cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 in.  n.)

QUINTO. Se exhorta al sancionado para evitar cualquier tipo de acciones discriminatoria

que  implique  violencia  simb6lica,  fisica,  psicol6gica,  sexual,  econ6mica  o  patrimonial  o

de cualquier otra  indole sobre  la actora,  debiendo respetar sus derechos y atribuciones
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que  como  diputada  local  le  son  inherentes  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  politicos  y

electorales; apercibido que de reiterar su conducta sera considerado como reincidente.

SEXTO. Se ordena dar vista a la Contraloria del Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  para

que, en ejercicio de sus facultades, de considerarlo procedente, inicie las investigaciones

con motivo de los hechos sancionado y, de encontrar elementos que constituyan faltas o

contravenciones   a    la    Ley   General   de   Responsabilidades   Administrativas   de   los

:,ee:::.:roe:ep:i:I:::'r:r::t:dcao::anfc°er:f:caa::r::,h:::::,I:nqt:e::::ac:::our::::e'Secretar'°c`

SEPTIMO.  Por  los  motivos  y  fundamentos  precisados  en  la  presente  resoluci6n,  de

conformidad  con  el  articulo  28  de  los  Lineamientos,  se  ordena  inscribir en  el  Registro

Estatal  de  lnfractores,  la  violencia  politica  cometida  por el  C.  Evaristo  Hernandez Cruz,

con  la finalidad  de  prevenir  posibles  actos  que  constituyan  violencia  politica  contra  las

mujeres en raz6n de g6nero. Esto una vez que haya quedado firme la sentencia emitida

por esta autoridad electoral.

OCTAVO.   En  virtud   que   las   conductas  desplegadas   por  el  denunciado  constituyen

infracciones  por violencia  politica en  raz6n de  g6nero,  de conformidad  con  el  articulo

14,  numeral  2  del  Reglamento  de  Denuncias y  Quejas  de  este  lnstituto  Electoral,  dese

vista al lnstituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral de Tabasco para los efectos

legales conducentes.

NOVENO.   Se   ordena   dar   vista   con   copia   debidamente   certificada   del   presente

expediente, a la Fiscalia General del Estado de Tabasco, para que, en el ejercicio de sus

facultades y atribuciones,  si asi  lo considera procedente,  inicje las investigaciones y,  en

su oportunidad, determine lo procedente conforme a derecho.

DECIMO. Se hace saber al infractor que, de conformidad con  los articulos 7,  numerales

2 y 8; 45 de  la  Ley de Medios,  la presente resoluci6n  poder ser impugnada a trav6s del

Recurso de Apelaci6n dentro de  los cuatro dias  habiles siguientes a aquel en que se  le

notifique,  presentandola ante la Oficialia de Partes de este lnstituto Electoral.

UNDECIMO.  En  su  oportunidad  archivese el  presente expediente,  como asunto total  y

definitivamente concluido.
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DUODECIMO.     Publiquese  en  versi6n   ptlblica  en  la  pagina  de  internet  del   lnstituto

Electoral de conformidad con lo dispuesto en los articulos  102,  parrafo  1,106 y 114 de la

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco.

DEcllvlo  TERCERO.  Notjfiquese  personalmente  a  las  partes  en  terminos  de  la  Ley

Electoral y el Reglamento de Denuncias.

La presente  resoluci6n fue aprobada en sesi6n extraordinaria  urgente efectuada el diez

de  diciembre  del  aho  dos  mil  veinte,   por  votaci6n  unanime  de  las  Consejeras  y  los

Consejeros   Electorales  del   Consejo  Estatal  del   lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n

Ciudadana de Tabasco:  Mtro. Juan Correa  L6pez,  M.D. Victor Humberto Mejia  Naranjo,

Lie.  Hernan  Gonzalez  Sala,  Lie.  Vladimir  Hernandez Venegas,  Lic.  Maria  Elvia  Magafia

Sandoval,  la  Consejera  Presidente,  Maday  Merino  Damian  y  el  voto  concurrente de  la

Consejera Electoral Mtra.  Rosselvy del Carmen  Dominguez Afevalo,
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Versión  Pública  de  la  Resolución  que  emite  el  Consejo  Estatal  del  Instituto  Electoral  y  de 

Participación Ciudadana de Tabasco, en el Procedimiento Especial Sancionador PES/004/2020 y su 

acumulado PES/006/2020, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones XIII, XXV, 

XXXIV, 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tabasco, 

3 fracciones I, II, VII, VIII, IX, XXX, 6, 7, 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco  y  en  atención  al  Quincuagésimo  Primero  de  los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para  la  elaboración  de  las  Versiones  Públicas;  indica  que  fueron  suprimidos  de  la  presente 

resolución: Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable de la cual 

se requiere del consentimiento del titular para su difusión. 




