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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

Expediente: TEEH-PES-070/2020. 

Denunciante: Jessica Guerrero Fuentes, en su 
carácter de entonces Candidata a Presidenta 
Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo, 
postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Denunciado: Magdaleno Luis Camacho Fuentes 
y/o Magdaleno Luis Fuentes y/o Maleno Camacho 
Fuentes y/o Magdaleno Luis Camacho y/o Maleno 
Luis Camacho 

Magistrada ponente: Maestra María Luisa 
Oviedo Quezada 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a cinco de diciembre de dos mil veinte1. 

 

Sentencia que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, por la cual se 

determina la existencia de la falta consistente en la comisión de Violencia Política 

en Contra de las Mujeres en Razón de Género atribuida a Magdaleno Luis Camacho 

Fuentes y/o Magdaleno Luis Fuentes y/o Maleno Camacho Fuentes y/o Magdaleno 

Luis Camacho y/o Maleno Luis Camacho y, en consecuencia, se le impone una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA así como MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN. 

 

I. GLOSARIO 

Autoridad Instructora: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de 
Hidalgo. 

Constitución: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Consejo General: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo. 

Constitución local: Constitución Política del Estado de 
Hidalgo. 

Denunciado: Magdaleno Luis Camacho Fuentes 
y/o Magdaleno Luis Fuentes y/o 
Maleno Camacho Fuentes y/o 

                                                 
1 De aquí en adelante todas las fechas en que no se precise el año, corresponden al 2020.  
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Magdaleno Luis Camacho y/o 
Maleno Luis Camacho 

Denunciante/Quejosa:  Jessica Guerrero Fuentes, en su 
carácter de Candidata a Presidenta 
Municipal de Nopala de Villagrán, 
Hidalgo, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

PES: Procedimiento Especial 
Sancionador. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

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

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Tribunal Electoral/Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo. 

VPMG, Violencia: Violencia Política en Contra de las 
Mujeres en Razón de Género. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

De los antecedentes narrados por las partes, así como de las constancias que obran 

en autos, es posible advertir lo siguiente:  

 

1. Inicio del Proceso Electoral. El quince de diciembre de dos mil diecinueve, dio 

inició el Proceso Electoral Local dos mil diecinueve -dos mil veinte para la 

renovación de los ochenta y cuatro Ayuntamientos en el Estado.  

 

2. Suspensión del proceso electoral. El treinta de marzo, el Consejo General de 

Salubridad declaró emergencia sanitaria a causa de la pandemia provocada por la 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

3. En consecuencia, el uno de abril, el Instituto Nacional Electoral, determinó ejercer 

la facultad de atracción a efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los 

procesos electorales de Coahuila e Hidalgo2; por su parte, el cuatro de abril, el 

Consejo General del IEEH, aprobó el acuerdo IEEH/CG/026/2020 por el que 

declaró suspendidas las acciones, actividades y etapas del proceso electoral local 

de su competencia. 

                                                 
2 Acuerdo INE/CG83/2020. Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113880/CGex202004-01-rp-Unico.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113880/CGex202004-01-rp-Unico.pdf
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4. Reanudación del proceso electoral. El treinta de julio, el Consejo General del 

INE, estableció la fecha para la jornada electoral y determinó reanudar las 

actividades inherentes al proceso electoral en la entidad3. 

 

5. En relación con lo anterior, el uno de agosto siguiente, el Consejo General del 

IEEH, reanudó las acciones, actividades y etapas del proceso electoral local y 

aprobó la modificación al calendario electoral relativo al proceso electoral dos mil 

diecinueve - dos mil veinte4. 

 

6. Periodo de campañas. En sesión iniciada el cuatro y finalizada el ocho de 

septiembre, el Consejo General aprobó el registro de las planillas de candidatos y 

candidatas presentadas por los partidos políticos para contender en el proceso 

electoral local en curso. Como consecuencia de lo anterior, el cinco de septiembre 

dio inicio el periodo para la realización de las campañas electorales previsto en el 

artículo 126 del Código Electoral.  

 

7. Presentación de denuncia. El quince de octubre, el Representante del PRI ante 

el Consejo Municipal Electoral de Nopala de Villagrán, Hidalgo, presentó escrito 

de denuncia por la comisión de Violencia Política en Contra de las Mujeres en 

Razón de Género, cometida en contra de su candidata a Presidenta Municipal, 

Jessica Guerrero Fuentes. 

 

8. Remisión de la denuncia al IEEH. El dieciséis siguiente, la Presidenta del 

Comité referido remitió mediante oficio IEEH/044/150/2020, el escrito de 

denuncia y anexos al IEEH. 

 

9. Acuerdo de radicación. Con las constancias referidas con anterioridad, 

el seis de noviembre, el Secretario Ejecutivo del IEEH  dictó acuerdo de 

radicación en el que entre otras cosas, formó el expediente 

IEEH/SE/PES/264/2020 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 327 y 338 

BIS del Código local requirió al representante del partido político,  para que en un 

plazo de 24 horas exhibiera, el escrito de queja correspondiente signado por la 

posible afectada, o bien la ratificación del contenido del diverso señalado en el 

numeral 8 del presente apartado, señalara el domicilio del denunciado y aportara 

pruebas. Todo lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir el 

                                                 
3 Acuerdo INE/CG170/2020. Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114299/CGex202007-30-ap-1-
gaceta.pdf  
4 Acuerdo IEEH/CG/030/2020. Consultable en 
http://ieehidalgo.org.mx/images/sesiones/2020/agosto/01082020/IEEHCG0302020.pdf   

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114299/CGex202007-30-ap-1-gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114299/CGex202007-30-ap-1-gaceta.pdf
http://ieehidalgo.org.mx/images/sesiones/2020/agosto/01082020/IEEHCG0302020.pdf
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requerimiento en tiempo y forma, se tendría por no interpuesta la denuncia 

correspondiente. 

 

10. Escrito de denuncia promovido por Jessica Guerrero Fuentes. En 

cumplimiento al numeral anterior, el ocho de noviembre, la denunciante presentó 

dos escritos en los que manifestó ratificar el contenido del escrito de denuncia 

signado por el representante del PRI ante el IEEH; señalando como 

denunciado a Magdaleno Luis Camacho Fuentes. 

 

11. Acuerdo de cuenta. El diez siguiente, se tuvo por recibida la documentación 

referida con anterioridad y por ende por cumplido el requerimiento precisado en 

el acuerdo de radicación; por lo que se tuvo a Jessica Guerrero Fuentes señalando 

domicilio para oír notificaciones, se ordenó realizar oficialía respecto de un medio 

de prueba aportado con un archivo de audio (USB) y se dio vista a diversas 

autoridades a efecto de canalizar a la víctima para que fuera atendida física y 

psicológicamente.  

 

12. Oficialía Electoral. En la misma fecha, personal del IEEH desahogó el contenido 

del medio de almacenamiento citado, del cual desprendió un archivo de audio de 

duración de quince minutos con cuarenta segundos, en el que se advierten 

diversas expresiones presuntamente atribuibles al denunciado. 

 

13. Acuerdo de admisión. El doce de noviembre, el Secretario Ejecutivo y el 

Director Ejecutivo Jurídico, ambos del IEEH, admitieron a trámite el PES, se 

ordenó emplazar al denunciado y se señaló fecha para audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

14. Emplazamiento. En fechas dieciséis y diecisiete de noviembre se emplazó a las 

partes 

 

15. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de noviembre tuvo verificativo 

la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

En el acta levantada para tal efecto, la autoridad instructora hizo constar la no 

comparecencia de las partes ni la presentación de escrito de contestación por 

parte del denunciado ante la Oficialía de Partes del IEEH. 

 

16. Remisión del expediente al Tribunal Electoral. Mediante oficio 

IEEH/SE/DEJ/2872/2020, de veintitrés de noviembre, el Secretario Ejecutivo del 



 
 

 
TEEH-PES-070/2020 

5 
 

IEEH, remitió a este Tribunal Electoral el expediente original del PES radicado bajo 

el número IEEH/SE/PES/264/2020 y sus anexos, así como su informe 

circunstanciado.  

 

17. Trámite en este Tribunal Electoral y cierre de instrucción. Mediante 

acuerdo de veintitres de noviembre, se registró y formó el expediente bajo el 

número TEEH-PES-070/2020 y, atendiendo al orden que por razón de turno se 

sigue en este Tribunal Electoral, se asignó a la Ponencia de la Magistrada María 

Luisa Oviedo Quezada. 

 

Una vez debidamente sustanciado, la Magistrada Ponente declaró cerrada la 

instrucción y ordenó formular el proyecto de resolución respectivo. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para resolver la denuncia 

presentada por la denunciante.  Ello es así toda vez que en el presente asunto se 

aduce una infracción al contenido del diverso 337, fracción II del Código Electoral, 

derivado de la difusión de expresiones presuntamente constitutivas de Violencia 

Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género dentro del proceso electoral 

2019-2020 en que se encuentra actualmente nuestra entidad federativa y del cual 

este Tribunal es competente; lo anterior de conformidad con los artículos 1, 8, 14, 16, 

17, 116 facción IV, inciso b), y 133 de la Constitución; 2, 3, 4, 9, 24 fracción IV, y 99, 

apartado C, fracción IV, de la Constitución Local; 1, fracción V, 2, 319 a 325 y 337 a 

342 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II, de la Ley Orgánica; y, 1, 9, y 14, 

fracción I, del Reglamento interno. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

25/2015 sustentada por la Sala Superior5. 

 

SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS 

                                                 
5 COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, 
base III, Apartado D; 116, fracción IV, inicio o), y 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar 
y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende, esencialmente, a la 
vinculación de la irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito 
territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para establecer la competencia de 
las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la 
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo 
en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al 
territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a 
la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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El presente Procedimiento Especial Sancionador, se constriñe en declarar la existencia 

o inexistencia, en su caso, de las expresiones presuntamente constitutivas de 

Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género atribuidas al 

denunciado. 

 

Ello, en razón de que la quejosa atribuye al denunciado la autoría del contenido de 

un archivo de audio, que a su dicho le fuera remitido mediante la red social de 

mensajería instantánea denominada “whatsapp” y que circula entre los habitantes del 

Municipio de Nopala. 

 

Al efecto, refiere que en dicho audio se expresa que su candidatura deviene de una 

imposición derivada de una relación sentimental y sexual con una persona que 

responde al nombre de César Bravo Leal; derivado de las siguientes expresiones: 

 
“Ya la impuso como candidata del PRI a la presidencia municipal y ahora pues ha de 
querer que sea presidenta para que tenga a Figenia atendiendo las gallinas” 
 
“escuinclita, (…) que ni trabaja, ni picha ni casa, a lo mejor nada más se acuesta con 
don Cesarote”  
 
“pues unas cosas son las aventuras románticas de César, de César Bravo Leal y todo 
ese tipo de cosas, porque con dinero baila el perro y si no, bailan como perras, en 
este caso son hembritas y pues me canso ganso, dijo aquél que Figenia y Jessica igual 
y atiendan el ristorante, porque la presidencia municipal no la van a volver atender” 
 

Por tanto, la litis en el presente asunto se centrará en declarar la existencia o 

inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado que en su caso pueden 

derivar en la imposición de una sanción de las contempladas con anterioridad. 

 

TERCERO. PRUEBAS  

A continuación, se procede al análisis de las probanzas que obran en el expediente 

que ahora se resuelve, consistentes en los medios aportados por el denunciante y las 

actuaciones realizadas por la autoridad administrativa electoral. 

 

A la denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos le fueron admitidas las 

siguientes: 

 

A. Documental Pública. Consistente en copia certificada de la carpeta 

de investigación iniciada ante la unidad de investigación Mixta III, con 

sede en Huichapan, Hidalgo, identificada con el Número Único de Caso 

FEDEH-103-2020. 
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Documental que, con fundamento en los artículos 323 fracción I y 324 

segundo párrafo, del Código Electoral, tiene valor probatorio pleno. 

 

B. Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento del C. Julio César Ángeles Cruz en carácter de 

Representante Propietario del PRI ante el Consejo Municipal Electoral de 

Nopala de Villagrán, Hidalgo.  

Documental que, con fundamento en los artículos 323 fracción I y 324 

segundo párrafo, del Código Electoral, tiene valor probatorio pleno. 

 

C. Prueba Técnica. Consistente en archivo de sonido proporcionado a 

través de medio magnético USB. Misma que se desahogó mediante acta 

circunstanciada de la Oficialía electoral de fecha diez de noviembre. 

 

Por su parte al denunciado no ofreció pruebas ni alegatos en razón de que no 

compareció a la respectiva audiencia. Precisando que fue debidamente emplazado. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO 

 
Una vez precisadas las pruebas que obran en el presente asunto, a continuación, se 

procede al estudio de fondo, en el que por cuestión de orden, en primer momento se 

analizará el marco jurídico que rige la Violencia Política en Contra de las Mujeres en 

Razón de Género, para posteriormente analizar los hechos denunciados a la luz de lo 

argumentado por las partes y las pruebas que obran en el expediente.  

 

Lo anterior con el fin de efectuar un análisis conjunto conforme a los principios de la 

lógica que permita determinar el alcance demostrativo que obtengan las pruebas, y 

así estar en aptitud de proceder al examen que permita tener o no acreditada la 

infracción denunciada, para después acreditar la responsabilidad del presunto 

infractor y estar en condiciones de calificar la falta e individualizar la sanción. 

 

En este sentido, debe mencionarse que el presente asunto se analizará de manera 

integral, es decir, tomando en cuenta todos los hechos narrados por la promovente, 

con la finalidad de identificar aquellos elementos de los que se pueda advertir una 

posible vulneración a los derechos humanos de las mujeres, consistentes en vivir una 

vida libre de violencia y sin discriminación. 
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Ello es así pues este Tribunal tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, 

que constituye un método que tiene por objeto detectar y eliminar todas las barreras 

y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, 

implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de 

género y discriminación impiden la igualdad.  

 

Reconociendo la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han 

encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente 

se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, por lo que con 

este reconocimiento, quienes realicen la función de juzgar, podrán identificar las 

discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente6. 

 

MARCO JURÍDICO SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

 

a) Marco Constitucional 

En el artículo 1°, primer párrafo de la Constitución se establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los 

tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

Asimismo, en el quinto párrafo de dicho artículo se prohíbe toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto 

menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas; 

 

Para hacer efectivas estas disposiciones, se exige a todas las autoridades el promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el 

Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

En relación con el elemento que ocupa la presente resolución, el artículo 4, párrafo 
primero, de la Constitución Federal prevé la igualdad legal entre hombres y mujeres; 
mientras que en los diversos 34 y 35, se dispone que la ciudadanía tendrá el derecho 
                                                 
6 Lo anterior en atención al contenido de la Tesis aislada P.XX/2015 (10a), emitida por el Pleno de la SCJN de 
rubro: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE 
CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA” y tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.), de la Primera Sala de la 
SCJN de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y 
METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.” 
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de votar y ser votado en cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos 
políticos del país. 
 
De las disposiciones mencionadas con anterioridad resulta válido concluir que las 
mujeres tienen derecho de acceder a las funciones públicas y a participar en los 
asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres. Lo que 
incluye entre otras cosas el no ser violentada. 
 
Al respecto, en el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, y 3 Bis del Código Electoral, se estableció una definición de lo 

que debe entenderse por violencia política contra las mujeres en razón de género, 

siendo medularmente: 

 

Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y 

ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de 

una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 

la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo 

tipo.  

 

De lo anterior se desprende que por VPMG debe entenderse a toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor 

o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. 

 

Conductas que pueden manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en dicha ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes 

estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas 

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

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

personas particulares. 

 

Asimismo, debe referirse que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 
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afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella y puede 

manifestarse por cualquier persona. 

 

Dicho esto, en el presente fallo debe destacarse el contenido de la fracción V del 

artículo 3 BIS, así como el del diverso 304 I bis del Código Local, de los cuales se 

desprende que los ciudadanos que difundan información con la finalidad de 

impedir o limitar el ejercicio de los derechos político electorales o impedir 

el ejercicio de las atribuciones o facultades de las mujeres serán 

considerados como infractores. Ello derivado de que dicha conducta se 

considera como constitutiva de violencia política en razón de género. 

 

En ese sentido, en la fracción V del artículo 312 del Código Electoral se establece que 

dichas infracciones serán sancionadas respecto de los ciudadanos, con: 

 

a) Con amonestación pública; o 
 
b) En caso de reincidencia o en el caso de que promuevan una denuncia frívola, 
con multa de quince hasta quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Conforme a lo anterior, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de 

violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada 

libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y 

plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y en 

caso de que se acredite la comisión de conductas que actualicen VPMG, el sujeto 

infractor deberá ser sancionado en atención al carácter en que emite los hechos 

denunciados y a la legislación aplicable pues  es preciso mencionar que, la VPMG se 

sanciona, de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación electoral, penal 

y de responsabilidades administrativas; LOS CUALES SON AUTÓNOMOS. 

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció en la jurisprudencia 21/20187, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, una 

serie de parámetros para identificar en qué casos se actualiza dicha modalidad de 

violencia, atendiendo a lo siguiente: 

 

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

                                                 
7 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 
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2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 
sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;  
 
3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;  
 
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y  
 
5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, 
ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a 
las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 
político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos 
anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 
 
 
HECHOS ACREDITADOS 

 

A efecto de estar en posibilidades de analizar si las conductas denunciadas constituyen 

VPMG, en principio de cuentas resulta indispensable determinar si con los elementos 

de prueba aportados por la denunciante se acreditan o no los hechos que denuncia. 

 

Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se 

realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, atendiendo a 

las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia.  

 

Asimismo, resulta de especial importancia hacer énfasis en que, en concordancia con 

las recientes interpretaciones realizadas tanto por la Sala Superior como de la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8, en 

asuntos de similar naturaleza al que se resuelve en el presente fallo, relacionadas con 

juzgar con perspectiva de género; se ha adoptado el criterio de que las pruebas 

aportadas por las denunciantes gozan de presunción de veracidad sobre lo que 

acontece en los hechos narrados, mismas que al ser enlazadas a cualquier otro indicio 

o conjunto de indicios probatorios podrán integrar prueba circunstancial de valor 

pleno. 

 

 

Ello, pues en asuntos relacionados con la posible comisión de VPG, no se debe 

trasladar a las víctimas la carga probatoria o responsabilidad de aportar lo necesario 

para probar los hechos.  Lo anterior, con el fin de impedir una interpretación 

estereotipada a las pruebas, y que se dicten resoluciones carentes de consideraciones 

de género, lo cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la 

                                                 
8 En las sentencias recaídas a los asuntos identificados con las claves SUP-REC-91/2020 y acumulado SRE-PSC-
17/2020. 
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justicia y por otro, la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven 

a denunciar. 

 

En ese sentido, dado que, en el presente asunto, la denunciante ha aportado indicios 

suficientes para satisfacer tal requisito de presunción, es que operará la inversión de 

la carga de la prueba que los Tribunales deben considerar cuando una persona víctima 

de violencia lo denuncia. Por tanto, la persona denunciada o victimaria es la que 

tendrá que desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos en los que 

se base la infracción. 

 

Dicho todo lo anterior, partir de la concatenación de las pruebas descritas 

previamente, así como de las actuaciones que obran en el expediente de la autoridad 

instructora, se tienen por acreditados los siguientes hechos:  

a) Presentación de querella 

 

Del contenido de las copias certificadas de la carpeta de investigación iniciada ante la 

unidad de investigación Mixta III, con sede en Huichapan, Hidalgo, identificada con el 

Número Único de Caso FEDEH-103-2020, se desprende que, el veintidós de octubre, 

la quejosa compareció ante la Agente del Ministerio Público a efecto de interponer 

querella por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en su modalidad 

Psicológica en contra de Magdaleno Camacho Fuentes y/o Maleno Camacho Fuentes 

derivadas de la difusión de un audio con diversas alusiones a su vida sexual 

relacionadas con su actividad política. 

 

b) Calidad de los sujetos involucrados 

Denunciada: De los autos del asunto que ahora se resuelve, se tiene por acreditado 

que Jessica Guerrero Fuentes, fue postulada como candidata a Presidenta Municipal 

de Nopala de Villagrán, Hidalgo, por el Partido Revolucionario Institucional para el 

Proceso Electoral en curso. 

Denunciado: La quejosa refiere que el denunciado se desempeña como reportero 

en el municipio de Nopala de Villagrán, situación que se tiene por acreditado derivado 

de que:  

1) De los acuses de recibo tanto de la querella iniciada ante la Fiscalía, así como de 

la Queja interpuesta ante el IEEH, se le menciona con tal carácter; 

2) En el acta de oficialía electoral elaborada con motivo de la prueba aportada por la 

denunciante, consistente en un archivo de audio, el hablante se refiere al público u 
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oyentes en una voz plural y se auto-denomina como “Maleno, el único 

periodista del pueblo de Nopala”; 

3) En la audiencia de pruebas y alegatos, no se tuvo al denunciado ofreciendo 

pruebas o alegatos. Lo anterior, en razón de que no acudió a la misma pese a estar 

debidamente emplazado. 

Por tanto, dado que a juicio de este Tribunal se cuentan con indicios suficientes para 

satisfacer el requisito de presunción de que el denunciado cuenta con el carácter de 

periodista. 

C) Existencia, autoría y difusión del material denunciado 

 

Tal y como fue referido con anterioridad en el expediente que ahora se resuelve, obra; 

 

1. Copia certificada de la carpeta de investigación iniciada ante la unidad de 

investigación Mixta III, con sede en Huichapan, Hidalgo, identificada con el 

Número Único de Caso FEDEH-103-2020.  

 

2. Prueba Técnica. Consistente en archivo de sonido proporcionado a través de 

medio magnético USB. Mismo que se desahogó mediante acta circunstanciada 

de Oficialía electoral en fecha diez de noviembre. 

Toda vez que con motivo del contenido de la prueba enlistada con el numeral dos, la 

parte actora inició por las vías penal y electoral, procedimientos con el objeto de que 

se investigue y sancione la conducta que del mismo se desprende; que a su dicho 

actualiza los supuestos de VPMG, es que se presume que la existencia del audio 

elaborado por el denunciado, trascendió en la esfera privada de la candidata con tal 

magnitud, que ésta se atrevió a denunciar. Desplegando en todo caso los recursos 

materiales y humanos derivado de la naturaleza del trámite que la interposición de las 

mismas requiere. 

 

Dicho esto y toda vez que el denunciado no objetó la existencia, autoría y contenido 

del audio referido ni aportó elemento probatorio alguno que desvirtúe la presunción 

antes citada, es que para este Tribunal se tenga por acreditada.  

 

En ese tenor, si bien es cierto que existe una amplia línea jurisprudencial que refiere 

el carácter indiciario de las pruebas técnicas9 en el sentido de que requieren de 

                                                 
9 Véase Jurisprudencia 4/2014, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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mayores elementos para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, 

en virtud de la facilidad con la que pueden confeccionarse y modificarse, también lo 

es que como se refirió con anterioridad, al encontrarse juzgando el presente asunto 

con perspectiva de género en el que opera la reversión del “onus probandi”  o carga 

probatoria, hacia el sujeto denunciado, -resaltando aquí que no acudió a la 

audiencia de pruebas y alegatos respectiva a pesar de estar debidamente 

emplazado-, es que se tenga por acreditada la existencia y autoría del audio en 

comento.  

 

Conclusión a la que se arriba derivado del cúmulo de indicios que desprende el audio 

referido, la copia certificada de la carpeta de investigación10, así como de las 

expresiones vertidas en el escrito de denuncia del PES que ahora se resuelve. Por 

cuanto hace a las circunstancias de modo tiempo y lugar, las mismas se tienen por 

acreditadas, pues a dicho de la denunciante, el contenido de dicha prueba fue 

recibido, vía internet, mediante la aplicación de mensajería “whatsapp” a las veintidós 

horas con catorce minutos del veintitrés de septiembre del año que transcurre.  

 

Por último, si bien es cierto que la parte actora refiere en su escrito de denuncia que 

recibió el audio denunciado vía WhatsApp, de parte del número telefónico registrado 

en su lista de contactos a nombre de César Bravo Leal y que a dicho de tal persona 

“se encontraba circulando por esa misma vía entre los pobladores del municipio”; 

también lo es que de los autos que integran el expediente no se desprende 

elemento probatorio alguno que permita corroborar el ámbito de difusión 

del mensaje denunciado, pues únicamente se cuenta con la manifestación de 

referencia sin que obre algún otro elemento con el cual adminicularlo que permita a 

esta autoridad jurisdiccional cuantificar el número de oyentes del mismo. En ese 

sentido, en el presente asunto únicamente puede presumirse que el audio impactó en 

la denunciante y en quien identifica como César Bravo Leal. 

                                                 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.  
 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con 
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Consultable en:  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

 
10 Pues si bien se acreditó la presentación de la querella respectiva, la citada Fiscalía aún se encuentra realizando 
las investigaciones correspondientes, es decir, aún no ha emitido pronunciamiento sobre la responsabilidad del 
imputado, lo que evidencia que no puede otorgarse un efecto probatorio pleno al acuse de recibo correspondiente 
por cuanto hace a la existencia de la conducta. 
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d) Análisis de las expresiones denunciadas 

 

Ahora bien, una vez que ha sido analizada la existencia del contenido del audio, 

difusión y autoría del mismo, a continuación, se procede a verificar el contenido del 

Acta de Oficialía Electoral11, elaborada por el IEEH en la que se hace constar el 

contenido del archivo de audio aportado como prueba por la denunciante. Ello con el 

propósito de analizar si su contenido, a la luz del marco normativo previamente 

expuesto, actualiza o no la existencia de la infracción consistente en VPG. 

 

Expresiones que serán analizadas a la luz de los derechos de libertad de expresión y 

ejercicio periodístico al ser comentarios emitidos por un periodista, pero de frente al 

derecho que tiene toda mujer a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser 

objeto de violencia política por ser mujer. 

 

Para efectos de determinar si se actualiza o no la infracción denunciada, resulta 

necesario traer a colación de nueva cuenta las manifestaciones realizadas por 

Magdaleno Luis Camacho Fuentes: 

 

 

 
 

 (…) 
 

 
 

(…) 
 

                                                 
11 Documental que, con fundamento en los artículos 323 fracción I y 324 segundo párrafo, del Código Electoral, 
tiene valor probatorio pleno. 

 

IMAGEN  

CON  

DATOS RESERVADOS 
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(…) 
 

 
 
 
De lo trasunto, se desprende lo siguiente: 
 
 

 El denunciado, en un primer momento hace referencia a una serie de hechos 

que atribuye a Cesar Bravo Leal, quien a su dicho fuera Presidente Municipal 

de Nopala de Villagrán, Hidalgo, del Periodo de 1997-2000. 

 

 No obstante que en el audio se refiere que dicha persona tiene un romance 

con “Jessica Terreno Fuentes”, Candidata a la Presidencia Municipal de Nopala 

de Villagrán por el Partido Revolucionario Institucional, para mejor proveer, la 

Magistrada ponente procedió a verificar el contenido del audio del que se 

desprende que el locutor refiere “Jessica Guerrero Fuentes”, nombre que 

coincide con el de la denunciada. 

 
 Refiere que el hombre en comento la impuso como candidata del PRI a la 

Presidencia Municipal “y ahora pues ha de querer que sea presidenta para que 

tenga a Afigenia atendiendo a las gallinas y el restaurante y la señora 

atendiendo los negocios o asuntos de don César Bravo Leal que no tiene 

llenadera”   

 
 Se expresa de la denunciada como “la escuinclita, pues sin ton y creo que ni 

trabaja ni picha ni cacha, a lo mejor nada más se acuesta con Don Cesarote, 

en fin, cosas que comenta el pueblo y los pueblos no se equivocan”. 

 
 Termina diciendo “una cosa son las aventuras románticas de césar bravo leal 

y todo ese tipo de cosas porque con dinero baila el perro y si no, bailan como 

perras, en este caso son hembritas y pues me canso ganso, dijo aquel que 

pues Efigenia y Jessica igual y atiendas el restaurante porque la presidencia 

Municipal no la van a volver a atender y de eso estoy totalmente seguro porque 

IMAGEN  

CON  

DATOS RESERVADOS 
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el pueblo de Nopala está escuchando la opinión de Luis Camacho, está 

escuchando y analizando lo que les pone el Maleno su amigo” 

 

DECISIÓN 

 

Precisado lo anterior, del análisis de las expresiones denunciadas a la luz del artículo 

3 Bis y 304 I bis del Código Electoral y lo sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, este Tribunal Electoral determina que 

SE ACTUALIZA LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. 

 

Ello derivado de que del análisis de las expresiones denunciadas se desprende que 

contienen mensajes abiertamente estereotipados, dado que el comunicador incluye 

en su mensaje contenido sexista que a todas luces violenta el derecho político-

electoral a ser votado de la candidata.  

 

Lo anterior, porque en lugar de comunicar y criticar, lo cual se encuentra debidamente 

permitido por la normativa, el denunciado, utilizó palabras o frases que rebasan el 

límite permitido en el ámbito democrático, demeritando la capacidad política de la 

denunciante para desempeñarse tanto en los puestos intrapartidistas como en su 

entonces candidatura. 

 

Situación que se evidencia en reiteradas ocasiones pues el denunciado menciona que 

un hombre impuso a la actora como candidata del PRI a la Presidencia Municipal y 

que el mismo quiere que sea presidenta para que atienda sus negocios. Situación que, 

en reiteradas ocasiones, atribuye a una relación de índole sexual que a su dicho ocurre 

entre ambos. 

 

Por último, el comunicador refiere que la denunciada mejor atienda un restaurante 

porque la Presidencia Municipal no la va atender y que de eso está totalmente seguro.  

 

Como puede observarse, el mensaje tiene la intención de menoscabar a la 

candidata debido a que existe un lenguaje discriminatorio; fomentando un 

estereotipo negativo contra la mujer dado que las expresiones en estudio 

pueden tener como propósito restar la personalidad y capacidad de la 

candidata, por su vinculación con el otrora Presidente Municipal, 

demeritando su capacidad en el desempeño de una función.  
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Es por lo anterior, que se considera que las manifestaciones del denunciado 

si actualizan la violencia política de género, pues presentan a la entonces 

candidata, como una persona que no tiene voluntad, que depende 

completamente de una supuesta relación que sostiene con un expresidente 

municipal para poder llegar a un cargo público. 

 

Lo anterior sin que el denunciado, a pesar de esta debidamente emplazado, hubiese 

realizado manifestación alguna al respecto, o en su caso apartara medio de prueba 

que desvirtuaran las acusaciones que le fueron imputadas. 

 

De lo anterior, este Tribunal Electoral llega a la conclusión que con las expresiones 

realizadas por el denunciado se fomenta la desigualdad y discriminación; cuya 

difusión, provoca que se afectara a la denunciada, por su condición de mujer, basado 

en los roles sociales y culturalmente asignados a las mujeres (estereotipos de género), 

a partir de diferencias fundamentadas, que se basan principalmente en la debilidad 

de ser mujer y por ello, la poca o nula capacidad para la vida pública.   

 

Calificativos que a juicio de este Tribunal se deben de erradicar porque perpetúan los 

roles de género, ya que, al difundir este tipo de mensajes, únicamente se pone a las 

mujeres como meros objetos que dependen únicamente de las decisiones que toman 

los hombres en temas relacionados con la política o vinculan a las mismas dentro de 

la política por su relación o a partir de los vínculos que mantienen con los hombres.  

 

Así, en las expresiones antes analizadas se observa que las mujeres cargan con 

cuestionamientos y prácticas arraigadas que resaltan lo masculino y desvalorizan lo 

femenino, que reducen la participación de las mujeres en el ámbito político a 

determinadas conductas con connotaciones sexuales. Por lo cual rara vez se cuestiona 

si un hombre logra una candidatura o un cargo partidista con motivo de sus relaciones 

personales e íntimas; mientras que las mujeres, de manera reiterada, están sujetas a 

esta duda ante cualquier logro que obtienen.  

 

Todo lo anterior, sin que este Tribunal pase por alto el derecho a la libertad de 

expresión y a comunicar que es inherente al ejercicio periodístico y se encuentra 

tutelado en el artículo 6 de la Constitución Federal, pues dicha actividad permite a la 

ciudadanía formarse una opinión pública; de ahí que los juzgadores no pueden limitar 

las ideas, expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura democrática, 

inclusive aquéllos mensajes que se transmitan en un lenguaje irreverente, poco 
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convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los interlocutores y detonar 

una deliberación pública12. 

 

No obstante, cuando las expresiones como las anteriormente analizadas rebasan el 

derecho a la honra, dignidad y una vida libre de violencia de las mujeres, éstas pierden 

el amparo de dicha libertad. 

 

Por ende, del contenido antes analizado a la luz de los derechos de libertad de 

expresión y el rol activo del periodismo para lograr la equidad entre hombres y 

mujeres, se advierten comentarios, opiniones y se revela información que pudiera ser 

innecesaria, basadas como ya se dijo, en estereotipos de género que resultan 

discriminatorios y afectan a la candidata en su derecho a ser electa sin ser violentada, 

por ser mujer; razón por la cual se rebasan los límites permitidos en el juego 

democrático.  

 

En conclusión, en el presente asunto se tiene por acreditada la existencia 

de la infracción denunciada consistente en violencia política de género, 

tomando en cuenta los parámetros precisados en la jurisprudencia 21/2018, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 

EN EL DEBATE POLÍTICO; es decir, la conducta denunciada fue perpetrada por un 

periodista en contra de Jessica Guerrero Fuentes, quién era candidata a la Presidencia 

Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo; las expresiones son de índole sexual y 

psicológica con el fin de menoscabar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres, y se basa en elementos de género, esto 

es, se dirige a una mujer por su condición de ser mujer; tiene un impacto diferenciado 

en las mujeres y afecta desproporcionadamente a las mismas. 

 

                                                 
12 Tal y como se desprende del contenido de la Tesis: 1a. CCXVI/2009, de rubro y texto siguiente: 
 
LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS JUEGAN 
UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA. 
 
La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades de 
expresión e información. Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión 
pública en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para incorporar y 
difundir las más diversas informaciones y opiniones. Ello hace necesario, específicamente, garantizar a los 
periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo. Como ha destacado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos "es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de 
comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya 
que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena 
libertad" (caso Ivcher Bronstein v. Perú, párr. 150). El ejercicio efectivo de las libertades de expresión e información 
demanda la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan, y puede verse injustamente 
restringido por actos normativos o administrativos de los poderes públicos o por condiciones fácticas que coloquen 
en situación de riesgo o vulnerabilidad a quienes la ejerzan. Uno de los medios por los cuales se limita más 
poderosamente la circulación de la información y el debate público es la exigencia de responsabilidades civiles o 
penales a los periodistas, por actos propios o ajenos. La Corte Interamericana, siguiendo en este punto al Tribunal 
de Estrasburgo, lo ha subrayado también sin ambigüedad: "castigar a un periodista por asistir en la diseminación 
de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la 
discusión de temas de interés público" (caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, párr. 134). 
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De ahí que se acredite la EXISTENCIA de la conducta denunciada. 

QUINTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Una vez evidenciadas las conductas infractoras de la legislación electoral, atribuidas 

al denunciado, a continuación se procederá a imponer las sanciones previstas en el 

Código Electoral Local siguiendo los parámetros fijados en el artículo 317 del mismo 

y los establecidos por la Sala Superior en el SUP-REP-136/2015 y sus acumulados.  

En ese orden de ideas, una vez verificada la falta, se procede a localizar la clase de 

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras cuestiones, las 

siguientes: 

a) La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que 

se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del 

sistema electoral. 

b) Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados 

por la norma (puesta en peligro o resultado). 

c) El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que 

atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, 

pudo prever su resultado. 

d) Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta 

fue reiterada. 

En ese sentido, en la fracción V del artículo 312 del Código Electoral se establecen las 

sanciones aplicables a los ciudadanos por la violación a la normativa electoral, mismas 

que tal y como se mencionó con anterioridad, consisten en: 

a) Amonestación pública; o 
 
b) En caso de reincidencia o en el caso de que promuevan una denuncia frívola, 
con multa de quince hasta quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Precisado el catálogo de sanciones aplicables en la normativa electoral, se procede a 

imponer la sanción correspondiente tomando en consideración las circunstancias que 

rodearon la conducta contraventora de la norma. 

Bien jurídico tutelado 

 Se afectó el derecho de la denunciada de acceder a una vida libre de violencia 

por razón de género; en su calidad de mujer y candidata. 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
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 Se ejerció violencia política por razón de género a través de comentarios que 

se hicieron en un archivo de audio atribuible al denunciado, en contra Jessica 

Guerrero Fuentes, en su carácter de entonces Candidata a Presidenta 

Municipal de Nopala de Villagrán, Hidalgo, postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, en periodo de campañas.  

 Se acreditó una falta a las normas internacionales y nacionales que imponen 

la obligación de asegurar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.  

 Dada la dinámica de las manifestaciones realizadas, se concluye que el 

denunciado tuvo la intención de ejercer violencia política, por razón de género.   

Beneficio o lucro 

 No hay dato que revele que el denunciado obtuvo algún beneficio económico 

con motivo de la elaboración del contenido denunciado, en un espacio virtual.   

Gravedad 

Se considera procedente calificar la responsabilidad del denunciado, como grave 

ordinaria y para la graduación de la falta se atenderá a las siguientes circunstancias: 

a) La conducta fue culposa, toda vez que vulnera la normativa electoral. 

b) Su difusión aconteció dentro del periodo de campaña. 

c) Con la conducta señalada no se advierte beneficio económico alguno. 

Singularidad o pluralidad de la falta 

La comisión de la conducta señalada no puede considerarse como una pluralidad de 

infracciones o de faltas administrativas, pues se trata de una sola conducta. 

Reincidencia 

De conformidad con el artículo 317 del Código Local, se considerará reincidente, quien 

ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que 

se refiere el propio ordenamiento e incurre nuevamente en la misma conducta 

infractora; lo que en el presente caso no ocurre. 

Sanción. 

En el caso se establecen como sanciones: 

I. La amonestación pública; 

II. En caso de reincidencia con multa de quince hasta quinientas veces la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Precisado lo anterior y tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos 

de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la 
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misma, así como la conducta, se determina que Magdaleno Luis Camacho Fuentes, 

debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares 

del incumplimiento, sin que ello implique que ésta deje de lado una de sus finalidades, 

que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran 

afectar  los valores protegidos por la norma transgredida13. 

Conforme a las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 312, fracción V, inciso a) del Código Electoral se procede a imponer a 

Magdaleno Luis Camacho Fuentes, una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Sanción que constituye en sí un apercibimiento de carácter legal para que evite repetir 

la conducta desplegada. 

Lo anterior es así, en virtud de que una amonestación pública como la que aquí se 

establece, tiene los siguientes alcances: 

a) Constituye a juicio de este Tribunal, una medida suficiente y ejemplar a efecto de 

disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro. 

b) Pone de manifiesto que se cometieron infracciones que deben ser sancionadas por 

la ley electoral. 

c) Hace del conocimiento general la infracción a la legalidad y a los principios 

constitucionales que rigen el proceso electoral estatal. 

Por último, toda vez que en el presente asunto se ha optado por imponer una 

amonestación pública al denunciado, resulta innecesario que este Organismo 

Jurisdiccional estudie las condiciones socioeconómicas del infractor, derivado de que 

con la imposición de la misma no se impacta su haber económico. 

SEXTO. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DE PROTECCIÓN 

 

Tal y como se mencionó en el marco normativo inserto con anterioridad, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 1, 17, segundo párrafo y 133 de la 

Constitución Federal, este Tribunal se encuentra obligado a administrar justicia de 

manera completa e imparcial, garantizando de forma irrestricta la protección más 

amplia a las personas y observando las disposiciones de las cuales el Estado mexicano 

sea parte. 

 

En ese sentido, la jurisprudencia del sistema interamericano estableció que es 

obligación del Estado, (conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana) realizar 

todas las gestiones necesarias para asegurar que las violaciones de derechos 

                                                 
13 Véase Tesis: XXVIII/2003, de rubro: SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA 
MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 
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humanos no se repitan,14 lo cual abarca todas las medidas de carácter jurídico, 

político, administrativo y cultural que promuevan el respecto de los derechos 

humanos.15 

 

Entre las medidas de reparación se encuentran las garantías de no repetición cuyo 

principal objetivo es que no se repitan los hechos que ocasionaron la afectación al 

derecho humano, y puede incluir capacitaciones16 y campañas de sensibilización17. 

Disposiciones que por su parte fueron retomadas por el legislador federal en el 

artículo 463 Ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Dicho esto, en el presente asunto como medidas de reparación integral de la víctima, 

SE ORDENA a Magdaleno Luis Camacho Fuentes para que en sus publicaciones, 

programas o comentarios que difunda a través de diversos medios de comunicación, 

incorpore la perspectiva de género y evite un uso sexista del lenguaje, y asimismo 

evite reproducir estereotipos o violencia por razones de género en contra de la 

denunciante o cualquier otra candidata o mujer que participe en la vida política y 

pública y asimismo, en su contenido, emita una disculpa pública, que deberá ser 

realizada en los siguientes términos: “EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE TEEH-PES-070/2020 EL SUSCRITO MAGDALENO LUIS CAMACHO 

FUENTES , EMITO UNA DISCULPA PÚBLICA A JESSICA GUERRERO FUENTES, POR 

LAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DE SU PERSONA, LAS CUALES CONFIGURAN 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO.” 

 

Hecho lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS 

HÁBILES siguientes, remitiendo al efecto las constancias que lo acrediten; 

apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio.  

 

Aunado a lo anterior, se estima conveniente hacerle llegar al denunciado, algunas 

publicaciones especializadas en periodismo, con perspectiva de género. Lo anterior, a 

efecto de incluir un “filtro de género” que le permita, en el ejercicio de su profesión, 

ofrecer una imagen equilibrada de las mujeres y contribuir en la construcción de una 

sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. 

 

                                                 
14 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto 

de 1998. Serie C No. 39, párr. 41. Véase también, Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 110. 

15 CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr.41. pág. 17 

16 Véase págs. 186 y 187.en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/11.pdf. 

17 Véase Caso Servellón García y otros Vs. Honduras (2006) páginas 189 y 190 
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Para tal efecto, junto con la presente sentencia, se remitirá al denunciado las 

siguientes publicaciones: 

 

• Manual para el uso no sexista del lenguaje18. 
• Manual de género para periodistas19.  
• Mirando con lentes de género la cobertura electoral20 
• Por un Periodismo no sexista. Pautas para comunicar desde una 

perspectiva de género en Chile21. 

 

Publicaciones que se encuentran disponibles en internet, en la dirección electrónica 

que se proporcionó en la nota al pie de cada una de ellas. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el considerando CUARTO de la sentencia 

que ahora se resuelve, se declara la existencia de la falta consistente en la 

comisión de violencia política en contra de las mujeres en razón de género 

atribuida a Magdaleno Luis Camacho Fuentes y/o Magdaleno Luis Fuentes 

y/o Maleno Camacho Fuentes y/o Magdaleno Luis Camacho y/o Maleno 

Luis Camacho.  

 

SEGUNDO. En consecuencia, se impone al sujeto responsable, una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA y SE LE ORDENA para que realice las acciones 

precisadas en el considerando SEXTO de la presente sentencia.  

 

TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda a las partes interesadas. 

Asimismo, hágase del conocimiento público, a través del portal web de este Tribunal 

Electoral. 

 

CUARTO. En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de las Magistradas y el Magistrado que 

integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ante la Secretaria 

General que autoriza y da fe. 

 

 

                                                 
18 http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/uso%20no%20sexista.pdf 
19 https://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf 
20 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2012/10/mirando-con-lentes-de-genero#view 
21 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190143 

http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/uso%20no%20sexista.pdf
https://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2012/10/mirando-con-lentes-de-genero#view
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