
 

 

 

QUEJAS CONTRA PERSONAS 

ACTORA: ***********. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: *********** Y 

***********. 

EXPEDIENTES: QP/NL/135/2021 Y 

ACUMULADO QP/NL/136/2021. 

RESOLUCIÓN 

 

Ciudad de México, a  nueve de junio del año dos mil veintidós. 

 

VISTOS, para resolver los autos de los expedientes identificados con las claves 

QP/NL/135/2021 y su acumulado QP/NL/136/2021, relativos a las quejas contra 

personas promovidas por ***********, quien se ostenta como Presidenta de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, en contra 

de ***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León y de 

***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, por conductas y 

hechos que podrían ser constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género; y 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

1. Que el día trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

diversos dispositivos, entre ellos, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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2. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG517/2020, por el cual se emitieron los 

“Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos 

políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género” en los que se incluyó la declaración 

“3 de 3 contra la violencia”.  

3. Que el día nueve de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la sesión del XVII 

Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática (Primer 

Congreso Feminista del Partido), con el objeto de armonizar los documentos básicos 

de este instituto político respecto a las nuevas disposiciones en materia de igualdad 

sustantiva y violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, a fin 

de incluir en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática todas las 

disposiciones en materia de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género, para que regulen la 

actividad política y vida interna de este Instituto Político. Las reformas aprobadas 

entrarán en vigor hasta que el Instituto Nacional Electoral declare su procedencia 

constitucional y legal. 

4. Que siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día veintidós de octubre de 

dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito de queja 

signado por ***********, en su calidad de afiliada al Partido de la Revolución 

Democrática y Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva de dicho Instituto Político 

en el Estado de Nuevo León; en contra de ***********, Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, por “…La violencia verbal, psicológica, 

laboral y política en razón de género en mi contra, por parte de ***********, militante y 

Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León,  mediante acciones basadas en elementos de género, 

dadas en el marco del ejercicio de mis derechos político-electorales, mismas que 

tuvieron por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de mis derechos partidarios y políticos al interior del PRD. Asimismo, con sus 

acciones, el referido ocasionó en la suscrita un estado emocional alterado, me produjo 

estrés, miedo a salir de mii domicilio, inseguridad, y la sensación de que mi integridad 

física se encuentra en riesgo o peligro constante en las instalaciones del PRD en 

Nuevo León y fuera de estas…”; escrito con firma autógrafa constante de treinta y 

cuatro fojas, al que se anexan dos fojas de nota periodística extraída de página de 

internet en copia simple; otro escrito de queja idéntico al detallado constante de treinta 

y cuatro fojas con firma autógrafa y anexos a dos fojas en copia simple; dos fojas de 
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constancias en copia certificada; tres fojas de copia simples de credenciales de elector; 

copia simple del denominado expediente electrónico NUC: FGJNL-107292/2021, 

correspondiente a la querella iniciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado 

en fecha veinte de septiembre del presente año; constante de treinta y ocho fojas; 

cuarenta y dos fojas en copia simple de los anexos antes detallados y una unidad de 

almacenamiento USB. 

 

Con dichas se integró expediente y fue registrado en el Libro de Gobierno en términos 

de lo que establece el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, correspondiéndole la clave QP/NL/135/2021. 

 

5. Que  siendo las diecisiete horas con quince minutos del día veinticinco de octubre 

de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió vía correo 

electrónico institucional, el oficio número ACAR/901/2021 de esa misma fecha signado 

por ***********, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, constante de una foja, 

mediante el cual remite a este órgano el escrito de queja signado por ***********, en su 

calidad de afiliada al Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de dicho Instituto Político en el Estado de Nuevo León; en 

contra de ***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo 

León, y en contra de ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, 

por “…La violencia verbal, psicológica, laboral y política ejercida en mi contra, por 

***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Nuevo 

León, y de ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en Nuevo León, la cual afecta mi derecho humano al 

desarrollo en la escena política o pública, como militante y en el propio ejercicio del 

cargo partidista que desempeño. De igual forma los presuntos responsables 

obstaculiza y afecta gravemente el ejercicio de mis derechos político-electorales al 

haber recibido señalamientos por parte de mi agresor, relativos a estereotipos de cómo 

son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito político interno…” ; escrito 

constante de treinta y dos fojas, al que se anexa acuerdo de fecha veintidós de octubre 

de dos mil veintiuno dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral en el Cuaderno de Antecedentes con número de 

expediente: UT/SCG/CA/SJLE/JL/NL/450/2021, constante de dieciséis fojas. 
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Con dichas se integró expediente y fue registrado en el Libro de Gobierno en términos 

de lo que establece el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, correspondiéndole la clave QP/NL/136/2021. 

 

6. Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió en cada uno de los expedientes en mención, un acuerdo 

que admite a trámite las quejas, además, se tienen por ofrecidas las pruebas de la 

parte actora, se habilita a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León para que lleve a cabo las diligencias de 

notificación y emplazamiento y se dictan medidas de protección que se consideraron 

necesarias de acuerdo al caso; lo anterior, en el numeral SEXTO de los citados 

acuerdos: 

 

Expediente QP/NL/135/2021: 

 

“… 
 
SEXTO. Que en Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral celebrada en fecha veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, se aprobó el instrumento identificado con la clave 
INE/CG517/2020, relativo al ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, 
REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. Así, el artículo 1 de los citados 
Lineamientos dispone su propósito, que es el de establecer las bases 
para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos 
políticos locales, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, libres de violencia, mediante mecanismos para 
la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
ámbito político. La protección de derechos de los presentes 
Lineamientos es aplicable para mujeres dirigentes, representantes, 
militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas 
postuladas por un partido político o a través de coaliciones, así como 
cualquier mujer que desempeñe un empleo, cargo, comisión, o sea 
postulada por un partido político. 
 
Además de que, es un deber de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 
actuar para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el 
ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener hacia 
personas y grupos discriminados históricamente, siendo principalmente 
las mujeres quienes han sufrido mayormente este daño; así como 
actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de 
derechos humanos, con perspectiva de género y atendiendo a la 
interseccionalidad.  Conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
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funcional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1º y 14, último 
párrafo, de la Constitución y de conformidad con los derechos humanos 
reconocidos por la misma y los tratados internacionales, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia a las personas. 
 
Debiendo conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las 
conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en 
razón de género, cuando éstas guarden relación con su vida interna, 
observando las bases establecidas en los citados Lineamientos, 
siempre con apego a los siguientes principios y garantías: 
 
I. Buena fe: Las personas al interior del partido no deberán 
menoscabar el dicho de las víctimas, criminalizarlas, revictimizarlas o 
responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de 
ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así 
como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 
II. Debido proceso: Implica respetar los derechos procedimentales de 
las partes, tales como la presunción de inocencia, de acuerdo con las 
leyes aplicables; 
III. Dignidad: Todos los órganos intrapartidarios, las personas 
dirigentes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas, candidatos, representantes y, en general, 
cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de un 
partido político están obligadas en todo momento a respetar la 
autonomía de las personas, a considerarlas y tratarlas como fin de su 
actuación. Igualmente, están obligadas a garantizar que no se vea 
disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 
afectado el núcleo esencial de sus derechos. 
IV. Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y 
diligencias dentro de este procedimiento en ningún caso podrán 
implicar un trato desfavorable o discriminatorio en contra de las 
personas implicadas y deberán evitar en todo momento la 
revictimización. 
V. Coadyuvancia: Forma de intervención auxiliar que se da cuando 
una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de 
alguna de las partes principales. 
VI. Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los 
datos personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite. 
VII. Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del 
procedimiento y la protección de las víctimas, los procedimientos serán 
tramitados y sustanciados por personas capacitadas y preferentemente 
certificadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, 
interseccionalidad y violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
VIII. Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a 
cabo con celeridad y adoptando las medidas necesarias, con 
perspectiva de género, para la investigación de los hechos, con el 
objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y 
electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se 
emita. 
IX. Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el 
procedimiento se mantendrá ajeno a los intereses de las partes en 
controversia y dirigirá los conflictos sin favorecer indebidamente a 
ninguna de ellas, garantizando un trato justo. 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán 
actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento 
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de los hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o 
confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y 
alegatos de la otra parte. 
X. Prohibición de represalias: Garantía a favor de las mujeres que 
presenten una denuncia o queja, que comparezcan para dar 
testimonios o que participen en una investigación relacionada con 
violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de no 
sufrir afectación a su esfera de derechos. 
XI. Progresividad y no regresividad. Obligación de realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la 
Constitución Política, Leyes y tratados internacionales a favor de las 
mujeres y no retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles 
de cumplimiento alcanzados. 
XII. Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el 
transcurso de un procedimiento tienen el deber de implicarse y de 
prestar su colaboración. 
XIII. Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, el 
órgano intrapartidario responsable de conocer, tramitar, sustanciar y 
resolver las quejas y denuncias sobre hechos o actos que puedan 
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, debe 
solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad 
resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del 
caso. El proceso de recopilación de información debe efectuarse con 
perspectiva de género, interseccionalidad, celeridad, eficacia, 
confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos humanos 
de cada una de las personas. 
XIV. Máxima protección: Todos los órganos intrapartidarios deben 
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la 
dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y de 
violaciones a los derechos humanos al interior de los partidos políticos. 
Deberán adoptar en todo momento, medidas para garantizar la 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las 
víctimas, para lo cual deberán de allegarse de los convenios de 
colaboración necesarios con las autoridades competentes para tales 
fines 
XV. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y 
garantías de las víctimas todos los órganos intrapartidarios, las 
personas dirigentes, militantes o afiliadas, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, representantes 
y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
dentro de un partido político, se conducirán sin distinción, exclusión o 
restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, 
sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o 
de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, 
estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
humanos y la igualdad sustantiva de oportunidades de las personas. 
XVI. Profesionalismo: el desempeño de las actividades deberá 
efectuarse con total compromiso, mesura y responsabilidad.  
 
Se establece también que la atención que deberá brindarse será pronta 
y gratuita para garantizar el acceso expedito a la justicia interpartidista; 
sin discriminación, prejuicios ni estereotipos de género; con respeto a 
su integridad, evitando la revictimización;  sin generar o tolerar actos de 
intimidación, amenazas u hostigamiento en contra de la víctima;  
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garantizando el respeto a su privacidad, protección de la información 
personal y del caso en estado de confidencialidad, evitando la invasión 
de la vida privada y sin generar juicios de valor. Asimismo, el proceso 
se llevará a cabo con apego al principio de imparcialidad y con 
profesionalismo, estableciendo los mecanismos necesarios para 
brindar el apoyo psicológico, médico o jurídico en los casos que así se 
requiera y debiendo suplir la deficiencia de la queja, siempre que exista 
una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la 
investigación y tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el 
debido proceso y la igualdad entre las partes y en aquellos casos en 
los que exista la intersección de una condición adicional de 
vulnerabilidad además de la de género, la suplencia de la queja será 
total.  
 
Además en la investigación de los hechos, se deberán allegar las 
pruebas necesarias para el esclarecimiento de los mismos; las 
resoluciones que emitan deberán pronunciarse sobre cada uno de los 
puntos litigiosos que se sometan a su consideración, debiendo motivar 
y fundar la resolución respectiva. Por cuanto hace a las sanciones que 
se impongan, estas deberán ser adecuadas, necesarias y 
proporcionales al propósito perseguido, a la importancia de los valores 
involucrados y a la repercusión de la conducta, y las medidas de 
reparación deberán permitir, en la medida de lo posible, anular todas 
las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió 
haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, 
y de no ser esto posible, resarcir adecuadamente los daños 
ocasionados.  
 
Con respecto a las medidas cautelares y de protección, estas deberán 
emitirse de forma expedita a fin de evitar daños irreparables y 
salvaguardar la integridad de las víctimas, sus familiares o equipos de 
trabajo y notificarse de forma inmediata a las partes y/o instancias 
involucradas para lograr su efectividad, haciendo cesar cualquier acto 
que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres al interior del Partido. 
 
Así, el artículo 29 de los Lineamientos en cita, dispone que las medidas 
cautelares tienen como finalidad el cese inmediato de actos que 
pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de 
género. De manera enunciativa y no limitativa se prevé: 
 
1. Un análisis de riesgos y plan de seguridad conforme;  
2. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 
razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta;  
3. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 
suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;  
4. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora 
cuando así lo determine la gravedad del acto, y  
5. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o 
víctimas indirectas que ella solicite.  
 
Además, las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas 
por el órgano de justicia intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las 
instancias de mujeres de los partidos políticos y las instituciones 
internas que se creen para dar seguimiento a los casos. 
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Conforme a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 98 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y las 
disposiciones contenidas en los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, 
SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emiten las 
siguientes medidas de protección en favor de la actora ***********: 
 

 Se ordena la suspensión provisional en el cargo de Secretario 
General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en Nuevo León a ***********, debido a que como lo refiere 
la actora en su queja, sus acciones le provocaron un estado emocional 
alterado, de estrés, de miedo a salir de su domicilio, inseguridad, y la 
sensación de que su integridad física se encuentra en riesgo o peligro 
constante en las instalaciones del Partido de la Revolución 
Democrática en Nuevo León y fuera de estas, es decir, se estima que 
los actos y conductas que se le atribuyen al presunto responsable son 
graves al producir en la actora los efectos que menciona. Lo anterior 
hasta en tanto se resuelve en definitiva el presente asunto. 
 

 Se conmina a *********** a que no se acerque o comunique por 
cualquier medio o persona con la actora ***********, debiendo evitar 
asistir a la sede del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo 
León, al domicilio de la actora o a cualquier lugar en el que esta se 
encuentre. 
 

 Se conmina a *********** a evitar realizar conductas de 
intimidación o molestia a la actora *********** o a cualquier persona 
relacionada con ella.  
 
 
Por otra parte los Lineamientos en cita prevén que desde el primer 
contacto con la víctima, las instancias partidistas le informarán de sus 
derechos y alcances de su queja o denuncia, así como de las otras 
vías con que cuenta, e instancias competentes que pueden conocer y, 
en su caso, investigar y sancionar la violencia política en razón de 
género; por lo que se informa a la actora *********** que cuenta, de 
manera enunciativa y no limitativa, con los siguientes derechos en 
términos del artículo 24 de los Lineamientos: 
 
 
I. Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al 
ejercicio de sus derechos;  
II. Recibir información y asesoramiento gratuito sobre sus derechos y 
las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de que esté en condiciones 
de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder;  
III. Recibir orientación sobre los procedimientos y las instituciones 
competentes para brindar atención en casos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género;  
IV. En caso de ser necesario contratar intérpretes, defensores y 
defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con 
capacitación adecuada, si se trata de personas indígenas o personas 
con discapacidad;  
V. Ser informada del avance de las actuaciones del procedimiento;  
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VI. Ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por 
personal especializado;  
VII. Que se le otorguen las medidas de protección necesarias para 
evitar que el daño sea irreparable;  
VIII. Recibir atención médica, asesoría jurídica y psicológica gratuita, 
integral y expedita;  
IX. A que la investigación se desarrolle con la debida diligencia y 
acceso a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las 
responsabilidades correspondientes;  
X. A que no se tomen represalias en su contra por el ejercicio de sus 
derechos;  
XI. A la reparación integral del daño sufrido, y  
XII. A que se respete su confidencialidad e intimidad.  
 
Se le informa de igual manera que si lo desea y/o lo necesita, tiene 
acceso al órgano encargado de proporcionarle asesoría, orientación y 
acompañamiento adecuados, que por disposición de los Lineamientos 
deberá ser distinto a este Órgano de Justicia Intrapartidaria; por ende, 
podrá acercarse a la Coordinación Nacional de la Organización 
Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, 
instancia en la que podrá encontrar el apoyo para garantizar el ejercicio 
y protección de sus derechos y tener acompañamiento, sus oficinas se 
ubican en el quinto piso del edificio que ocupa la Dirección Nacional 
Ejecutiva, ubicado en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia 
Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 en la Ciudad de México 
o en su caso, llamar al número telefónico 55 1085 8000 extensión 
8902. 
 
En caso de ser necesario, dicha instancia también podrá canalizar a la 
actora para que sea atendida física y psicológicamente de forma 
inmediata a la Delegación en el Estado de Nuevo León de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV), de 
manera presencial o llamando al número telefónico 81 1930 0000, a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal (CONAVIM), o a cualquier otra instancia de gobierno que 
brinde atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de 
género. La atención de su caso se deberá hacer de forma 
individualizada y deberá existir un tratamiento específico de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
Asimismo se le informa a la actora que este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, en el momento que lo solicite, le dará la información 
necesaria sobre el avance de las actuaciones en el procedimiento, lo 
que podrá realizar vía telefónica al número 55 6235 4868 y de manera 
presencial en días y horas hábiles, cumpliendo con las medidas de 
salud pertinentes, a fin de que el personal de esta instancia partidista la 
informe de manera pronta y eficaz del estado de las actuaciones y del 
desarrollo del procedimiento, en la sede del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria ubicada en Calle Bajío 16-A, Colonia Roma Sur, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06760 en la Ciudad de México. 
 
…” 

 

Expediente QP/NL/136/2021: 
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“… 
 
SEXTO. Que en Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral celebrada en fecha veintiocho de octubre de dos mil 
veinte, se aprobó el instrumento identificado con la clave 
INE/CG517/2020, relativo al ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, 
REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. Así, el artículo 1 de los citados 
Lineamientos dispone su propósito, que es el de establecer las bases 
para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos 
políticos locales, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, libres de violencia, mediante mecanismos para 
la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
ámbito político. La protección de derechos de los presentes 
Lineamientos es aplicable para mujeres dirigentes, representantes, 
militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas 
postuladas por un partido político o a través de coaliciones, así como 
cualquier mujer que desempeñe un empleo, cargo, comisión, o sea 
postulada por un partido político. 
 
Además de que, es un deber de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 
actuar para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el 
ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener hacia 
personas y grupos discriminados históricamente, siendo principalmente 
las mujeres quienes han sufrido mayormente este daño; así como 
actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de 
derechos humanos, con perspectiva de género y atendiendo a la 
interseccionalidad.  Conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1º y 14, último 
párrafo, de la Constitución y de conformidad con los derechos humanos 
reconocidos por la misma y los tratados internacionales, favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia a las personas. 
 
Debiendo conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las 
conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en 
razón de género, cuando éstas guarden relación con su vida interna, 
observando las bases establecidas en los citados Lineamientos, 
siempre con apego a los siguientes principios y garantías: 
 
I. Buena fe: Las personas al interior del partido no deberán 
menoscabar el dicho de las víctimas, criminalizarlas, revictimizarlas o 
responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de 
ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así 
como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 
II. Debido proceso: Implica respetar los derechos procedimentales de 
las partes, tales como la presunción de inocencia, de acuerdo con las 
leyes aplicables; 
III. Dignidad: Todos los órganos intrapartidarios, las personas 
dirigentes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, 
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precandidatos, candidatas, candidatos, representantes y, en general, 
cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de un 
partido político están obligadas en todo momento a respetar la 
autonomía de las personas, a considerarlas y tratarlas como fin de su 
actuación. Igualmente, están obligadas a garantizar que no se vea 
disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 
afectado el núcleo esencial de sus derechos. 
IV. Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y 
diligencias dentro de este procedimiento en ningún caso podrán 
implicar un trato desfavorable o discriminatorio en contra de las 
personas implicadas y deberán evitar en todo momento la 
revictimización. 
V. Coadyuvancia: Forma de intervención auxiliar que se da cuando 
una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de 
alguna de las partes principales. 
VI. Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los 
datos personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite. 
VII. Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del 
procedimiento y la protección de las víctimas, los procedimientos serán 
tramitados y sustanciados por personas capacitadas y preferentemente 
certificadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, 
interseccionalidad y violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
VIII. Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a 
cabo con celeridad y adoptando las medidas necesarias, con 
perspectiva de género, para la investigación de los hechos, con el 
objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y 
electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se 
emita. 
IX. Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el 
procedimiento se mantendrá ajeno a los intereses de las partes en 
controversia y dirigirá los conflictos sin favorecer indebidamente a 
ninguna de ellas, garantizando un trato justo. 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán 
actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento 
de los hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o 
confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y 
alegatos de la otra parte. 
X. Prohibición de represalias: Garantía a favor de las mujeres que 
presenten una denuncia o queja, que comparezcan para dar 
testimonios o que participen en una investigación relacionada con 
violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de no 
sufrir afectación a su esfera de derechos. 
XI. Progresividad y no regresividad. Obligación de realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la 
Constitución Política, Leyes y tratados internacionales a favor de las 
mujeres y no retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles 
de cumplimiento alcanzados. 
XII. Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el 
transcurso de un procedimiento tienen el deber de implicarse y de 
prestar su colaboración. 
XIII. Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, el 
órgano intrapartidario responsable de conocer, tramitar, sustanciar y 
resolver las quejas y denuncias sobre hechos o actos que puedan 
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, debe 
solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

12 

 

resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del 
caso. El proceso de recopilación de información debe efectuarse con 
perspectiva de género, interseccionalidad, celeridad, eficacia, 
confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos humanos 
de cada una de las personas. 
XIV. Máxima protección: Todos los órganos intrapartidarios deben 
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la 
dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y de 
violaciones a los derechos humanos al interior de los partidos políticos. 
Deberán adoptar en todo momento, medidas para garantizar la 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las 
víctimas, para lo cual deberán de allegarse de los convenios de 
colaboración necesarios con las autoridades competentes para tales 
fines 
XV. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y 
garantías de las víctimas todos los órganos intrapartidarios, las 
personas dirigentes, militantes o afiliadas, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, representantes 
y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
dentro de un partido político, se conducirán sin distinción, exclusión o 
restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, 
sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o 
de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, 
estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
humanos y la igualdad sustantiva de oportunidades de las personas. 
XVI. Profesionalismo: el desempeño de las actividades deberá 
efectuarse con total compromiso, mesura y responsabilidad.  
 
Se establece también que la atención que deberá brindarse será pronta 
y gratuita para garantizar el acceso expedito a la justicia interpartidista; 
sin discriminación, prejuicios ni estereotipos de género; con respeto a 
su integridad, evitando la revictimización;  sin generar o tolerar actos de 
intimidación, amenazas u hostigamiento en contra de la víctima;  
garantizando el respeto a su privacidad, protección de la información 
personal y del caso en estado de confidencialidad, evitando la invasión 
de la vida privada y sin generar juicios de valor. Asimismo, el proceso 
se llevará a cabo con apego al principio de imparcialidad y con 
profesionalismo, estableciendo los mecanismos necesarios para 
brindar el apoyo psicológico, médico o jurídico en los casos que así se 
requiera y debiendo suplir la deficiencia de la queja, siempre que exista 
una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la 
investigación y tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el 
debido proceso y la igualdad entre las partes y en aquellos casos en 
los que exista la intersección de una condición adicional de 
vulnerabilidad además de la de género, la suplencia de la queja será 
total.  
 
Además en la investigación de los hechos, se deberán allegar las 
pruebas necesarias para el esclarecimiento de los mismos; las 
resoluciones que emitan deberán pronunciarse sobre cada uno de los 
puntos litigiosos que se sometan a su consideración, debiendo motivar 
y fundar la resolución respectiva. Por cuanto hace a las sanciones que 
se impongan, estas deberán ser adecuadas, necesarias y 
proporcionales al propósito perseguido, a la importancia de los valores 
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involucrados y a la repercusión de la conducta, y las medidas de 
reparación deberán permitir, en la medida de lo posible, anular todas 
las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió 
haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, 
y de no ser esto posible, resarcir adecuadamente los daños 
ocasionados.  
 
Con respecto a las medidas cautelares y de protección, estas deberán 
emitirse de forma expedita a fin de evitar daños irreparables y 
salvaguardar la integridad de las víctimas, sus familiares o equipos de 
trabajo y notificarse de forma inmediata a las partes y/o instancias 
involucradas para lograr su efectividad, haciendo cesar cualquier acto 
que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres al interior del Partido. 
 
Así, el artículo 29 de los Lineamientos en cita, dispone que las medidas 
cautelares tienen como finalidad el cese inmediato de actos que 
pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de 
género. De manera enunciativa y no limitativa se prevé: 
 
1. Un análisis de riesgos y plan de seguridad conforme;  
2. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 
razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta;  
3. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 
suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;  
4. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora 
cuando así lo determine la gravedad del acto, y  
5. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o 
víctimas indirectas que ella solicite.  
 
Además, las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas 
por el órgano de justicia intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las 
instancias de mujeres de los partidos políticos y las instituciones 
internas que se creen para dar seguimiento a los casos. 
 
Conforme a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 98 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y las 
disposiciones contenidas en los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, 
SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emiten las 
siguientes medidas de protección en favor de la actora ***********: 
 

 Procede la suspensión provisional en el cargo de Secretario General 
de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en Nuevo León a ***********, por lo que se deberá estar a 
lo ordenado en el numeral SEXTO del acuerdo de esta misma fecha 
dictado en el expediente QP/NL/135/2021, relativo a la queja 
presentada por la misma actora ante este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, en el que se determinó como medida de protección, la 
suspensión provisional del citado presunto responsable en el cargo 
partidista que ocupa. 

 Se ordena la suspensión provisional en el cargo de Secretario 
de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la Dirección Estatal Ejecutiva 
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del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León a ***********, 
debido a que como lo refiere la actora en su queja, sus acciones le 
provocaron un estado emocional de miedo y estrés posterior a los 
hechos que le impide desenvolverse con normalidad, ya que teme por 
su seguridad e integridad a partir de las agresiones de que fue objeto; 
es decir, se estima que los actos y conductas que se le atribuyen a los 
presuntos responsables son graves al producir en la actora los efectos 
que menciona. Lo anterior hasta en tanto se resuelve en definitiva el 
presente asunto. 
 

 Se conmina a *********** y a *********** a que no se acerquen o 
comuniquen por cualquier medio o persona con la actora ***********, 
debiendo evitar asistir a la sede del Partido de la Revolución 
Democrática en Nuevo León, al domicilio de la actora o a cualquier 
lugar en el que esta se encuentre. 
 

 Se conmina a *********** y a *********** a evitar realizar conductas 
de intimidación o molestia a la actora *********** o a cualquier persona 
relacionada con ella.  
 
 
Por otra parte los Lineamientos en cita prevén que desde el primer 
contacto con la víctima, las instancias partidistas le informarán de sus 
derechos y alcances de su queja o denuncia, así como de las otras 
vías con que cuenta, e instancias competentes que pueden conocer y, 
en su caso, investigar y sancionar la violencia política en razón de 
género; por lo que se informa a la actora *********** que cuenta, de 
manera enunciativa y no limitativa, con los siguientes derechos en 
términos del artículo 24 de los Lineamientos: 
 
 
I. Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al 
ejercicio de sus derechos;  
II. Recibir información y asesoramiento gratuito sobre sus derechos y 
las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de que esté en condiciones 
de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder;  
III. Recibir orientación sobre los procedimientos y las instituciones 
competentes para brindar atención en casos de violencia política contra 
las mujeres en razón de género;  
IV. En caso de ser necesario contratar intérpretes, defensores y 
defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con 
capacitación adecuada, si se trata de personas indígenas o personas 
con discapacidad;  
V. Ser informada del avance de las actuaciones del procedimiento;  
VI. Ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por 
personal especializado;  
VII. Que se le otorguen las medidas de protección necesarias para 
evitar que el daño sea irreparable;  
VIII. Recibir atención médica, asesoría jurídica y psicológica gratuita, 
integral y expedita;  
IX. A que la investigación se desarrolle con la debida diligencia y 
acceso a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las 
responsabilidades correspondientes;  
X. A que no se tomen represalias en su contra por el ejercicio de sus 
derechos;  
XI. A la reparación integral del daño sufrido, y  
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XII. A que se respete su confidencialidad e intimidad.  
 
Se le informa de igual manera que si lo desea y/o lo necesita, tiene 
acceso al órgano encargado de proporcionarle asesoría, orientación y 
acompañamiento adecuados, que por disposición de los Lineamientos 
deberá ser distinto a este Órgano de Justicia Intrapartidaria; por ende, 
podrá acercarse a la Coordinación Nacional de la Organización 
Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, 
instancia en la que podrá encontrar el apoyo para garantizar el ejercicio 
y protección de sus derechos y tener acompañamiento, sus oficinas se 
ubican en el quinto piso del edificio que ocupa la Dirección Nacional 
Ejecutiva, ubicado en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia 
Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 en la Ciudad de México 
o en su caso, llamar al número telefónico 55 1085 8000 extensión 
8902. 
 
En caso de ser necesario, dicha instancia también podrá canalizar a la 
actora para que sea atendida física y psicológicamente de forma 
inmediata a la Delegación en el Estado de Nuevo León de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV), de 
manera presencial o llamando al número telefónico 81 1930 0000, a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal (CONAVIM), o a cualquier otra instancia de gobierno que 
brinde atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de 
género. La atención de su caso se deberá hacer de forma 
individualizada y deberá existir un tratamiento específico de acuerdo a 
sus necesidades. 
 
Asimismo se le informa a la actora que este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, en el momento que lo solicite, le dará la información 
necesaria sobre el avance de las actuaciones en el procedimiento, lo 
que podrá realizar vía telefónica al número 55 6235 4868 y de manera 
presencial en días y horas hábiles, cumpliendo con las medidas de 
salud pertinentes, a fin de que el personal de esta instancia partidista la 
informe de manera pronta y eficaz del estado de las actuaciones y del 
desarrollo del procedimiento, en la sede del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria ubicada en Calle Bajío 16-A, Colonia Roma Sur, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06760 en la Ciudad de México. 
 
…” 

 

7. El acuerdo dictado en el expediente QP/NL/135/2021 se notificó en los estrados de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veintisiete de octubre de dos mil 

veintiuno; de igual forma, fue notificado a la actora en el domicilio señalado en su 

escrito de queja, ubicado en la Ciudad de México, el día veintiocho de octubre de dos 

mil veintiuno; en esa misma fecha se notificó a la Dirección Nacional Ejecutiva y fue 

enviado con las copias de traslado correspondientes y los formatos de notificación, al 

domicilio oficial de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León, el día 

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el cual fue entregado en su destino al día 

siguiente, es decir, el día veintinueve del mismo mes y año, según se desprende de la 
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consulta o rastreo en el sitio de internet de la empresa de entrega rápida de paquetería 

Estafeta, con base en el código de rastreo 2187751871. 

 

8. El acuerdo dictado en el expediente QP/NL/136/2021 se notificó en los estrados de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veintisiete de octubre de dos mil 

veintiuno; de igual forma, el día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se notificó a 

la Dirección Nacional Ejecutiva y fue enviado con las copias de traslado 

correspondientes y los formatos de notificación, al domicilio oficial de la Mesa Directiva 

del Consejo Estatal de Nuevo León, el día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, 

el cual fue entregado en su destino al día siguiente, es decir, el día veintinueve del 

mismo mes y año, según se desprende de la consulta o rastreo en el sitio de internet 

de la empresa de entrega rápida de paquetería Estafeta, con base en el código de 

rastreo 2187751871. 

 

9. Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en el expediente QP/NL/135/2021, 

mediante el cual se requirió a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

de Nuevo León, para que en un plazo de tres días hábiles que se contabilizaría a partir 

del día siguiente a aquel en que fuera notificado dicho acuerdo, informaran a este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria el estado que guardan las diligencias de notificación 

y emplazamiento que se ordenaron en los numerales CUARTO y QUINTO del acuerdo 

de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictado en dicho expediente.  

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora en el domicilio que señaló en la Ciudad 

de México, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y se entregó a la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León vía mensajería, en fecha seis de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

10. Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en el expediente QP/NL/136/2021, 

mediante el cual se requirió a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

de Nuevo León, para que en un plazo de tres días hábiles que se contabilizaría a partir 

del día siguiente a aquel en que fuera notificado dicho acuerdo, informaran a este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria el estado que guardan las diligencias de notificación 

y emplazamiento que se ordenaron en los numerales CUARTO y QUINTO del acuerdo 

de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictado en dicho expediente.  
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Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora en el domicilio que señaló en el Estado 

de Nuevo León, así como a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León vía 

mensajería en fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

11. Que en fecha tres de enero de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió de nueva cuenta un acuerdo en el expediente 

QP/NL/135/2021, mediante el cual se impuso una medida de apremio a los integrantes 

de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León ante el incumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictado en 

autos; de igual forma se les requirió para que en un plazo de tres días hábiles que se 

contabilizaría a partir del día siguiente a aquel en que fuera notificado dicho acuerdo, 

informaran a este Órgano de Justicia Intrapartidaria el estado que guardan las 

diligencias de notificación y emplazamiento que se ordenaron en los numerales 

CUARTO y QUINTO del acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno 

dictado en dicho expediente.  

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora en el domicilio que señaló en la Ciudad 

de México, en fecha seis de enero de dos mil veintidós y se entregó a la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León vía mensajería, en fecha diecinueve de 

enero de dos mil veintidós. 

 

12. Que en fecha tres de enero de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió de nueva cuenta un acuerdo en el expediente 

QP/NL/136/2021, mediante el cual se impuso una medida de apremio a los integrantes 

de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León ante el incumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictado en 

autos; de igual forma se les requirió para que en un plazo de tres días hábiles que se 

contabilizaría a partir del día siguiente a aquel en que fuera notificado dicho acuerdo, 

informaran a este Órgano de Justicia Intrapartidaria el estado que guardan las 

diligencias de notificación y emplazamiento que se ordenaron en los numerales 

CUARTO y QUINTO del acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno 

dictado en dicho expediente.  

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora en el domicilio que señaló en el Estado 

de Nuevo León, así como a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León vía 

mensajería en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós. 
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13. Que siendo las trece horas con diez minutos del día diez de febrero del año en 

curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió vía mensajería un escrito signado 

por dos de los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León, escrito a una foja con firmas autógrafas al 

que se anexa una foja en copia simple, mediante el cual los signantes informan el 

estado que guardan las diligencias de notificación y emplazamiento para las que se 

habilitó a dicho órgano partidista. 

 

14. Que siendo las trece horas con once minutos del día diez de febrero del año en 

curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió vía mensajería un escrito signado 

por dos de los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León, escrito a una foja con firmas autógrafas al 

que se anexa una foja en copia simple, mediante el cual los signantes informan el 

estado que guardan las diligencias de notificación y emplazamiento para las que se 

habilitó a dicho órgano partidista. 

 

15. Por tercera ocasión, en fecha once de febrero de dos mil veintidós, el Pleno de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en el expediente 

QP/NL/135/2021, por el cual se requirió a los integrantes de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal de Nuevo León para que de manera inmediata llevaran a cabo las 

diligencias de notificación y emplazamiento que se ordenaron en los numerales 

CUARTO y QUINTO del acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno 

dictado en los presentes autos.  

 

Lo anterior, pues de lo informado se dedujo que el órgano partidista habilitado no había 

realizado las actuaciones necesarias para la práctica de las diligencias requeridas, 

esto es así, pues por una parte si bien es cierto refieren que no les ha sido posible 

notificar al presunto responsable *********** en el domicilio proporcionado debido a que 

no hubo forma de cerciorarse fehacientemente del mismo, los integrantes de la Mesa 

Directiva habilitada no asentaron la razón correspondiente en la que se hiciera constar 

tal circunstancia; para tal efecto se debió hacer una descripción del lugar en el que se 

constituyó el notificador, incluso tomar fotografías y asentar el dicho de algún vecino, 

debiendo firmar el acta o razón, a fin de que este Órgano jurisdiccional partidista esté 

en posibilidad de establecer que en el domicilio señalado no es posible localizar a 

***********. 

 

Por otro lado, el órgano habilitado también informó que no obstante de haber realizado 

dos visitas al domicilio el día uno de noviembre de dos mil veintiuno a las nueve horas 
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del día y posteriormente el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno a las diez horas, 

les fue imposible la práctica de la notificación y emplazamiento; es de resaltar que los 

integrantes de la Mesa Directiva habilitada no indican si desde las fechas que 

mencionan a la actualidad se han constituido nuevamente en el domicilio, si se han 

presentado en otros horarios y tampoco refieren si en alguna de sus visitas dejaron el 

citatorio correspondiente para los efectos a que se refieren los artículos 310, 311 y 312 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Cabe hacer 

mención que dichos formatos se adjuntaron al auto admisorio así como las copias de 

traslado que se enviaron por paquetería al domicilio del órgano partidista en el Estado 

de Nuevo León, teniendo en consideración que en el numeral QUINTO del acuerdo 

admisorio se hizo una descripción a detalle de las formalidades que debían cumplirse 

para garantizar la legalidad y certeza en la notificación y emplazamiento. 

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora mediante comparecencia a las oficinas 

que ocupa este Órgano de Justicia Intrapartidaria en la Ciudad de México, en fecha 

catorce de febrero de dos mil veintidós y se entregó a la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal de Nuevo León vía mensajería, en fecha veintidós de febrero de dos mil 

veintidós. 

 

16. Por tercera ocasión, en fecha once de febrero de dos mil veintidós, el Pleno de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en el expediente 

QP/NL/136/2021, por el cual se requirió a los integrantes de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal de Nuevo León para que de manera inmediata llevaran a cabo las 

diligencias de notificación y emplazamiento que se ordenaron en los numerales 

CUARTO y QUINTO del acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno 

dictado en los presentes autos.  

 

Lo anterior, pues de lo informado se dedujo que el órgano partidista habilitado no había 

realizado las actuaciones necesarias para la práctica de las diligencias requeridas, 

esto es así, pues por una parte si bien es cierto refieren que no les ha sido posible 

notificar al presunto responsable *********** en el domicilio proporcionado debido a que 

no hubo forma de cerciorarse fehacientemente del mismo, los integrantes de la Mesa 

Directiva habilitada no asentaron la razón correspondiente en la que se hiciera constar 

tal circunstancia; para tal efecto se debió hacer una descripción del lugar en el que se 

constituyó el notificador, incluso tomar fotografías y asentar el dicho de algún vecino, 

debiendo firmar el acta o razón, a fin de que este Órgano jurisdiccional partidista esté 

en posibilidad de establecer que en el domicilio señalado no es posible localizar a 

***********. 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

20 

 

 

Por otro lado, por cuanto hace a ***********, el órgano habilitado informó que no 

obstante de haber realizado dos visitas al domicilio el día uno de noviembre de dos mil 

veintiuno a las nueve horas del día y posteriormente el cuatro de noviembre de dos mil 

veintiuno a las once horas, les fue imposible la práctica de la notificación y 

emplazamiento debido a que se trata de una colonia privada y no hay guardia de 

seguridad, sin embargo el órgano partidista habilitado  informó que únicamente puede 

dar acceso el propio presunto responsable o sus familiares, de lo que se deduce que 

se han cerciorado por algún medio que sí es factible notificar en el domicilio; además, 

es de resaltar que los integrantes de la Mesa Directiva habilitada no indican si desde 

las fechas que mencionan a la actualidad se han constituido nuevamente en el 

domicilio, si se han presentado en otros horarios y tampoco refieren si en alguna de 

sus visitas dejaron el citatorio correspondiente para los efectos a que se refieren los 

artículos 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria. Cabe hacer mención que dichos formatos se adjuntaron al auto admisorio 

así como las copias de traslado que se enviaron por paquetería al domicilio del órgano 

partidista en el Estado de Nuevo León, teniendo en consideración que en el numeral 

QUINTO del acuerdo admisorio se hizo una descripción a detalle de las formalidades 

que debían cumplirse para garantizar la legalidad y certeza en la notificación y 

emplazamiento. 

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora vía mensajería en el domicilio señalado 

en su escrito inicial de queja, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós y se 

entregó a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nuevo León vía mensajería, en 

fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós. 

 

17. Que siendo las dieciocho horas con un minuto del día veintitrés de marzo de dos 

mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió por mensajería el oficio 

PRD/DEENL/11/2022, a una foja, de fecha dieciocho de marzo del año en curso 

signado por ***********, en su calidad de afiliada al Partido de la Revolución 

Democrática y Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva de dicho Instituto Político 

en el Estado de Nuevo León; mediante el cual solicita a este órgano jurisdiccional 

partidista se expida copia certificada de todo lo actuado en el expediente 

QP/NL/135/2021 a fin de presentar dichas constancias ante la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales (FEDE) en la carpeta de investigación 0095/2021. 

 

18. Que siendo las dieciocho horas con tres minutos del día veintitrés de marzo de dos 

mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió por mensajería el oficio 
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PRD/DEENL/12/2022, a una foja, de fecha dieciocho de marzo del año en curso 

signado por ***********, en su calidad de afiliada al Partido de la Revolución 

Democrática y Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva de dicho Instituto Político 

en el Estado de Nuevo León; mediante el cual solicita a este órgano jurisdiccional 

partidista se expida copia certificada de todo lo actuado en el expediente 

QP/NL/136/2021 a fin de presentar dichas constancias ante la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales (FEDE) en la carpeta de investigación 0095/2021. 

 

19. Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria dictó un acuerdo en el expediente QP/NL/135/2021 en los 

términos que siguen: 

 

“… 
A C U E R D O 

 
ÚNICO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta; visto su contenido, 
en términos de lo establecido en el inciso b) del artículo 18 del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, como lo solicita la 
actora ***********,  expídase copias certificadas de todo lo actuado en el 
expediente QP/NL/135/2021, mismas que estarán a su disposición y le 
serán entregadas en la sede de este órgano jurisdiccional partidista, 
previa identificación y razón de recibo que obre en autos, debiendo 
comparecer personalmente a recibir dichas copias en razón de que las 
personas que mencionó en su escrito inicial de queja, únicamente 
están autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre pero no 
fueron autorizadas para recoger documentos o en su defecto, deberá 
autorizar por escrito a quienes podrán recoger las copias solicitadas. 
 
…” 

 

20. Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria dictó un acuerdo en el expediente QP/NL/136/2021 en los 

términos que siguen: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta; visto su contenido, 
en términos de lo establecido en el inciso b) del artículo 18 del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, como lo solicita la 
actora ***********,  expídase copias certificadas de todo lo actuado en el 
expediente QP/NL/136/2021, mismas que estarán a su disposición y le 
serán entregadas en la sede de este órgano jurisdiccional partidista, 
previa identificación y razón de recibo que obre en autos, debiendo 
comparecer personalmente a recibir dichas copias en razón de que en 
su escrito inicial de queja no autorizó a quien en su nombre pudiera 
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recibir documentación, o en su defecto, deberá autorizar por escrito a 
quienes podrán recoger las copias solicitadas. 
 
…” 

 

21. Que siendo las veinte horas con once minutos del día veintitrés de marzo de dos 

mil veintidós, este Órgano partidista recibió por mensajería escrito signado por 

DANIEL SANTOS RODRÍGUEZ y NANCY VILLARREAL GARZA, Vicepresidente y 

Secretaria respectivamente, de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Nuevo León; mediante el cual remiten las 

constancias de notificación de la parte denunciada en el expediente QP/NL/135/2021 

en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno dictado en dichos autos; escrito a una foja al que se anexan citatorio de fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno a una foja en original, cédula de notificación 

de fecha veintitrés de febrero del año en curso, a una foja en original y once fojas con 

fotografías a color. 

 

22. Que siendo las veinte horas con seis minutos del día veintitrés de marzo de dos mil 

veintidós, este Órgano partidista recibió por mensajería escrito signado por DANIEL 

SANTOS RODRÍGUEZ y NANCY VILLARREAL GARZA, Vicepresidente y Secretaria 

respectivamente, de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Nuevo León; mediante el cual remiten las 

constancias de notificación de la parte denunciada en el expediente QP/NL/136/2021 

en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno dictado en dichos autos; escrito a una foja al que se anexan citatorio de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil veintidós a dos fojas en original, siete fojas con 

fotografías a color; cédula de notificación de fecha dieciocho de marzo del año en 

curso, a dos fojas en original, tres fojas con fotografías a color; citatorio de fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno a una foja en original, cédula de notificación 

de fecha veintitrés de febrero del año en curso, a una foja en original y once fojas con 

fotografías a color. 

 

23. Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, compareció a la sede de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, la actora ***********, quien presentando su 

identificación oficial, se presentó a fin de recoger las copias certificadas que solicitara 

de los expedientes QP/NL/135/2021 y QP/NL/136/2021, en términos de lo determinado 

en los acuerdos de fecha veintitrés de marzo último, dictados en dichos expedientes. 
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24. Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós el entonces Secretario de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria hizo constar y certificó el contenido de las 

imágenes y publicaciones encontradas en los perfiles de la red social Facebook con 

los nombres de usuario *********** y *********** de cuya información se dedujo que se 

trata de personas que se dedican al magisterio y a la política en el Estado de Nuevo 

León, consultables en las siguientes direcciones electrónicas: 

https://www.facebook.com/kriter27 y 

https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales.  

 

En dicha diligencia para mejor proveer, además, se detallaron las características 

físicas de las personas que aparecen en los videos que ofreció la actora como pruebas 

técnicas y que según refiere, corresponden a los denunciados.  

 

25. El día uno de abril del año en curso, la Secretaria de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria certificó el plazo con el que contaban los presuntos responsables 

*********** y *********** para manifestar lo que a su derecho conviniera con relación a 

las quejas instauradas en su contra. 

 

26. Que en fecha uno de abril de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, emitió un acuerdo mediante el cual se ordenó la acumulación del 

expediente QP/NL/136/2021 al expediente QP/NL/135/2021, por ser éste el primero en 

la numeración con la que fueron registrados, toda vez que existe identidad en los 

hechos planteados y en los motivos de agravio aducidos por la parte actora, además 

de que existe identidad en los presuntos responsables, conforme a lo establecido en el 

artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna. También se hicieron efectivos los 

apercibimientos contenidos en el último y penúltimo párrafos del numeral CUARTO de 

los autos admisorios de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictados en 

cada uno de los expedientes QP/NL/135/2021 y QP/NL/136/2021, por lo que se tuvo 

por perdido el derecho a *********** y a ***********, para manifestar lo que a su derecho 

convenga y ofrecer pruebas para su defensa en las quejas instauradas en su contra. 

Asimismo se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora y se señaló día y 

hora para la celebración de la audiencia de ley en la que tendría lugar el desahogo de 

las pruebas admitidas y la formulación de alegatos, habilitando a la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal de Nuevo León para la práctica de las diligencias de notificación. 

 

27. Que siendo las dieciocho horas con treinta y seis minutos del día once de abril de 

dos mil veintidós, este Órgano partidista recibió por mensajería escrito signado por la 

actora  ***********, mediante el cual refiere que en dos de los tres domicilios que señaló 

https://www.facebook.com/kriter27
https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales
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en su escrito inicial de queja para notificar y emplazar a ***********, ya no es posible 

encontrarlo; escrito constante de dos fojas con firma autógrafa, sin anexos. 

 

28. Que en esa misma fecha once de abril de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió un acuerdo mediante el cual se le tiene manifestando la 

imposibilidad de notificar al presunto responsable *********** en dos de los domicilios 

señalados en el escrito inicial de queja, uno de ellos en virtud de es la sede de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, 

domicilio al que ya no acude desde que se dictaron las medidas cautelares en el 

presente asunto y el otro de ellos debido a que anteriormente era el centro de trabajo 

del presunto responsable y actualmente ya no labora en el lugar, situación que la 

actora afirmó desconocer al momento de interponer la queja. 

 

29. Que en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, la Secretaria de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria observó, escuchó y certificó el contenido del link o dirección 

electrónica ofrecida por la actora como prueba y que corresponde a una nota 

periodística de un medio de comunicación digital, así como del contenido de dos 

unidades de almacenamiento USB ofrecidas como prueba una en cada expediente, 

mismas que contienen cuatro carpetas con diversos archivos de audio y video; 

levantando el acta correspondiente para debida constancia. 

 

30. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia 

de ley, a la que compareció la parte actora quien presentó a sus tres testigos y no se 

presentaron los presuntos responsables; por lo que habiendo estado debidamente 

preparada la diligencia, se desahogaron las pruebas admitidas y la parte actora 

formuló alegatos de manera verbal; finalizada la diligencia se declaró el cierre de 

instrucción. 

 

31. Que visto el estado que guardan los presentes autos, se procede a la elaboración 

del proyecto de resolución, tomando en consideración los elementos que obren en el 

expediente, aquellos que sean públicos o notorios y los elementos que obren a 

disposición de este órgano jurisdiccional partidista, conforme a lo establecido en el 

artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Por lo que:  

 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto aprobado 

por el XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, 

el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de izquierda, 

constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su 

Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra 

conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al 

Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo en la vida 

política y democrática del país y que desarrolla sus actividades a través de métodos 

democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 

extranjeros. 

 

II. Conforme a lo establecido en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 

incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63 y demás relativos del 

Reglamento de Disciplina Interna, este órgano de Justicia Intrapartidaria es 

competente para conocer y resolver las presentes quejas contra personas. 

 

En este tenor, si bien actualmente el Partido de la Revolución Democrática no cuenta 

con una vía especial a fin de conocer, sustanciar y resolver los asuntos en los que se 

aduzca la existencia de violencia política en razón de género, el presente Juicio 

Especial deberá resolverse conforme a las reglas previstas para la queja contra 

persona. Lo anterior en virtud de lo siguiente: 

 

El día trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de diversos 

dispositivos, entre ellos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. La reforma integral a diversos ordenamientos en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, se realizó con la finalidad de 

implementar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia 

contra las mujeres en la vida política y pública del país. 

 

El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el acuerdo INE/CG517/2020, por el cual se emitieron los 
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Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos 

políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género” en los que se incluyó la declaración 3 

de 3 contra la violencia.  

 

El día nueve de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la sesión del XVII Congreso 

Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática (Primer Congreso 

Feminista del Partido), con el objeto de armonizar los documentos básicos de este 

instituto político respecto a las nuevas disposiciones en materia de igualdad sustantiva 

y violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, a fin de incluir en el 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática todas las disposiciones en materia 

de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, para que regulen la actividad política y vida 

interna de este Instituto Político. Las reformas aprobadas entrarán en vigor hasta que 

el Instituto Nacional Electoral declare su procedencia constitucional y legal.  

 

Los días cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró el XVIII Congreso 

Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática, en el que entre otras 

cuestiones, se avaló por unanimidad un resolutivo especial a favor de los derechos de 

las mujeres. 

 

En este tenor, cuando el Instituto Nacional Electoral se pronuncie sobre la procedencia 

constitucional y legal de las reformas aprobadas por el Primer Congreso Feminista así 

como por el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido y se reforme la 

reglamentación interna a fin de crear una vía especial, se aplicarán las disposiciones 

que se contienen en el marco constitucional y legal relativas al tema, resaltando la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Lineamientos 

para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 

prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez 

de noviembre de dos mil veinte. Con motivo de la reforma estatutaria en mención, 

eventualmente deberán aprobarse modificaciones a los Reglamentos internos a fin de 

que sus disposiciones se ajusten a dicha reforma, por lo que podría resultar menester 

la inclusión de un procedimiento especial en el Reglamento de Disciplina Interna a fin 

de establecer una vía especial para conocer, sustanciar y resolver asuntos en los que 

se aduzca la violencia política en razón de género. 
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Así, en tanto se concreta la reforma, conforme a lo establecido en los artículos 98 y 

108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63 y 

demás relativos del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano de Justicia 

Intrapartidaria es competente para conocer y resolver el presente asunto. 

 

III. Litis o controversia planteada. En el expediente registrado con la clave 

QP/NL/135/2021, la actora refiere que presenta la queja por “…La violencia verbal, 

psicológica, laboral y política en razón de género en mi contra, por parte de ***********, 

militante y Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León,  mediante acciones basadas en elementos 

de género, dadas en el marco del ejercicio de mis derechos político-electorales, 

mismas que tuvieron por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de mis derechos partidarios y políticos al interior del PRD. Asimismo, 

con sus acciones, el referido ocasionó en la suscrita un estado emocional alterado, me 

produjo estrés, miedo a salir de mii domicilio, inseguridad, y la sensación de que mi 

integridad física se encuentra en riesgo o peligro constante en las instalaciones del 

PRD en Nuevo León y fuera de estas…”. 

 

En el expediente registrado con la clave QP/NL/136/2021, la actora refiere que 

presenta la queja por: “…La violencia verbal, psicológica, laboral y política ejercida en 

mi contra, por ***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 

en Nuevo León, y de ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Nuevo León, la cual afecta mi derecho humano 

al desarrollo en la escena política o pública, como militante y en el propio ejercicio del 

cargo partidista que desempeño. De igual forma los presuntos responsables 

obstaculiza y afecta gravemente el ejercicio de mis derechos político-electorales al 

haber recibido señalamientos por parte de mi agresor, relativos a estereotipos de cómo 

son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito político interno…”. 

 

IV. Procedencia de la vía. De conformidad al contenido de los artículos 9, 42 y 44 del 

Reglamento de Disciplina Interna todo afiliado, órganos del Partido e integrantes de los 

mismos podrán acudir ante el órgano jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática dentro del ámbito de su competencia, en los términos estatutarios y 

reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas mediante la presentación del escrito respectivo. 
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Los actos materia de la presente controversia actualizan la hipótesis normativa a que 

se refiere el artículo 9 del citado ordenamiento pues se alegan presuntas violaciones a 

la normativa partidaria que se atribuyen a afiliados a este Instituto Político, por lo que 

procede la acción de queja contra persona, en este tenor, el presente asunto se 

resolverá conforme a las reglas previstas en el Reglamento de Disciplina Interna para 

dicho medio de defensa. 

 

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados en las quejas 

de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento de 

Disciplina Interna; lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Forma. Las quejas se presentaron por escrito, en las mismas constan el nombre, 

apellidos así como la firma autógrafa de la parte actora, de igual forma se señalaron 

con claridad los hechos controvertidos. 

 

Oportunidad. Las quejas se promovieron dentro del plazo del plazo de sesenta días 

naturales previsto en el Reglamento de Disciplina Interna. En ambas quejas la actora 

refiere que los hechos controvertidos ocurrieron los días nueve y trece de agosto y  

veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que su interposición en fechas 

veinte y veintidós de octubre de dos mil veintiuno es oportuna.   

 

Legitimación. La actora se sitúa en el supuesto a que se refieren los artículos 16 

inciso f) del Estatuto y 9 del Reglamento de Disciplina Interna, ya que manifiesta ser 

una persona afiliada al Partido y por ende está facultada para acudir ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria dentro del ámbito de su competencia, en los términos 

estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento 

de las normas internas mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

Interés jurídico. Se satisface este requisito, porque la parte actora arguye haber sido 

víctima de conductas que a su juicio constituyen violencia política en razón de género, 

conductas que atribuye a dos miembros del Partido integrantes de un órgano de 

dirección. 

 

Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que en 

los expedientes materia de la presente resolución, no se actualiza causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que este Órgano procede al estudio respectivo, 
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a la luz de los agravios planteados y de la valoración de las pruebas ofrecidas, en 

términos de lo que establecen los artículos 32 y 71 del Reglamento de Disciplina 

Interna, en razón de que se tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de 

determinar el resultado de dicha valoración, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 

sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del derecho. 

 

VI. Estudio de los motivos de agravio. Dada la intrínseca relación de las alegaciones 

manifestadas en las quejas que son materia de la presente resolución ahora 

acumuladas, en términos de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de 

Disciplina Interna, el análisis se realizará en conjunto, lo cual no causa perjuicio a la 

parte actora en su esfera jurídica, ya que lo trascendental es que se estudien todas las 

cuestiones planteadas; tal y como lo ha determinado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2000: 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 
los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y 
en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. Partido 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido Revolucionario 
Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido Revolucionario 
Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

 
 
De igual forma resulta orientadora en el presente asunto, la tesis sustentada por la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable, la 

primera, en la página 13, Volumen 70, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la 

Federación, materia civil, Séptima Época, que establece: 

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. ESTUDIO CONGRUENTE DE LOS, EN LA 
SENTENCIA. La congruencia de las sentencias consiste, esencialmente, en la 
armonía o concordancia que debe existir entre lo pedido por las partes, y lo resuelto 
en definitiva. No significa, pues, que el tribunal de apelación tenga necesariamente 
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que estudiar separadamente cada uno de los agravios expresados en la segunda 
instancia, y hacer pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
Efectivamente, conforme a las reglas de la congruencia, contenidas en el artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la autoridad de segunda 
instancia está obligada a estudiar, ciertamente, todos los agravios; pero puede 
hacerlo conjunta o separadamente; pues lo que interesa no es precisamente la forma 
como los agravios sean examinados, en su conjunto o globalmente, separando todo 
lo expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el mismo orden de su 
exposición o en diverso orden, etcétera; lo que verdaderamente importa es el dato 
sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, 
cualquiera que sea la forma que al efecto se elija, ya que no debe perderse de vista 
que el artículo 82 del mismo Código de Procedimientos Civiles abolió las antiguas 
fórmulas de las sentencias y dispuso que basta con que el juzgador apoye los puntos 
resolutivos de éstas en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el 
artículo 14 constitucional; precepto fundamental que, a su vez, dispone que en los 
juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y que, a falta de ésta, se fundará en los principios 
generales del derecho. 

 

Y, la segunda, visible en la página 14 del Volumen 37, Cuarta Parte del Semanario 

Judicial de la Federación, materia civil, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: 

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN ESTUDIARSE CONJUNTAMENTE 
VARIOS DE ELLOS EN UN MISMO CONSIDERANDO. Si la autoridad responsable 
para estudiar varios agravios en un mismo considerando, toma en cuenta la íntima 
relación de las cuestiones planteadas en ellos, de las cuales se ocupa en su totalidad, 
no causa perjuicio a las partes, pues no existe disposición legal que constriña al 
tribunal de apelación a estudiar separadamente cada uno de los agravios hechos 
valer en la alzada. 

 

Los hechos y motivos de agravio que se hacen valer, derivados de las conductas que 

la parte actora atribuye a *********** son los siguientes: 

 

 Que la actora es militante del Partido de la Revolución Democrática y 

actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva en el 

Estado de Nuevo León. 

 

 Que el presunto responsable *********** se desempeña como Secretario General 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

dicha entidad  

 

 Que el día seis de junio del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada 

electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Nuevo León, 

en la que la ciudadanía eligió a quienes habrían de ocupar los cargos de 

Gobernador del Estado, 42 Diputaciones Locales y 51 Ayuntamientos o 

Alcaldías; y ante el resultado no favorable al Partido, la actora en representación 

del Partido de la Revolución Democrática impugnó el resultado de la elección de 

gobernador del Estado de Nuevo León. 
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 Que días después de impugnar la citada elección, la actora comenzó a recibir 

llamadas en su celular personal, en las mismas le hacían diversas amenazas y 

se le exigía desistirse de dicha impugnación, las llamadas provenían de 

números desconocidos y en estas le manifestaban: “te va cargar la verga”, “la 

cagaste, no debiste presentar esas chingaderas”, “te vamos a sacar del partido 

hija de la chingada”, “ni salgas de tu casa porque te vamos a madrear”.  

 

 Que durante esos días, se empezó a filtrar información respecto a  temas que 

se hablaban dentro de las juntas o sesiones del Órgano partidista, por lo que se 

comenzaron a tomar medidas y precauciones con la finalidad de que los medios 

de comunicación no distorsionaran la información.  

 

 Que en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, a las 15:23 quince horas con 

veinte tres minutos en una nota periodística vía electrónica emitida por el diario 

el Norte.com (Reforma) titulada “Se deslindan Perredistas de Impugnación en 

contra de Samuel” de cuyo contenido se desprende que el Secretario General 

*********** señaló públicamente que no está de acuerdo con la impugnación de 

la elección, agregando que fue un favor hacia ADRIÁN DE LA GARZA y 

reconoció el triunfo del candidato electo a Gobernador de Nuevo León. Nota 

periodística que refiere, es consultable en la dirección electrónica: 

https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-

samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac

11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&ut

m_campaign=promocion_suscriptor. 

 

 Que el día veintidós de julio de dos mil veintiuno, durante una sesión ordinaria 

de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, en las oficinas del Partido de la 

Revolución Democrática, ubicadas en la calle Tapia Número 1544 poniente 

entre Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León y en la que 

estuvieron presente la quejosa así como: ***********, FRANCISCO ANÍBAL 

GARZA CHÁVEZ, MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA, ENRIQUE VALAY 

MARTÍNEZ, JUAN MANUEL GAMBOA RODRÍGUEZ, ALIBER RODRÍGUEZ 

GARZA, CARLOS EDWIN TREVIÑO y una persona de nombre LETICIA todos 

representando sus respectivos cargos, al estar discutiendo sobre el tema de la 

impugnación, de manera agresiva el señor ***********, cuestionó a la actora y le 

manifestó entre otras cosas que: “cuál era la finalidad de la impugnación para 

anular la elección”, a lo que la quejosa le respondió que simplemente era para 

que se respete la ley, pero que el citado la siguió atacando diciéndole que 

https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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estaba utilizando el partido para fines propios, a la par de solicitarle la 

documentación que se presentó para la impugnación, pero que en ese momento 

un compañero le preguntó al presunto responsable si tenía vínculos con el 

gobernador electo, pues tenían la sospecha fundada de que era el quien filtraba 

la información y de sus vínculos con el gobernador electo, de lo que se 

enteraron por un medio de comunicación, y que el presunto responsable no 

daba una respuesta concreta, por lo que al ver que no iba a obtener la papelería 

y/o información que solicitaba, se empezó a enfurecer y a alzar la voz, al grado 

de que al salir de la sesión agredió físicamente al señor ALIBER GARZA 

RODRÍGUEZ quien es una persona de edad avanzada, y es propenso a 

infartos, ya estando en el exterior del inmueble empezó a insultar y a decirle al 

señor FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ que “le iba a poner unos 

putazos”, y al ver que no respondieron a sus provocaciones el presunto 

responsable se retiró del lugar. 

 

 Que aproximadamente durante dos semanas, *********** y sus aliados 

JONATHAN TORRES y RUBÉN MARIO GARZA por medio de sus porros 

estuvieron intimidando a la actora y a sus compañeros que la respaldaron en la 

decisión de impugnar la elección, que los agresores algunas veces por teléfono 

o de manera personal les decían “ya no se estén metiendo con el señor Elías ni 

con el gober Samuel”. 

 

 Que el día nueve de agosto de dos mil veintiuno, sorpresivamente el señor 

***********, se presentó a la oficina que ocupa la actora en su cargo de la 

Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el domicilio ubicado en Tapia Número 1544 poniente entre 

Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León para solicitarle 

una plática sobre un tema que le interesaría, que iba en son de paz, a lo que la 

actora accedió. Que le dijo el presunto responsable que lo habían estado 

buscando para solucionar el tema de la impugnación interpuesta, a lo que la 

actora le respondió que no le interesaba, que el presunto responsable insistió 

diciéndole que él podía lograr una reunión y obtener buenas cosas, que a él ya 

le habían prometido varios negocios y puestos en el gobierno entrante para su 

gente, pero que era necesario que se desista de la impugnación, la actora 

continuó diciendo que no, el presunto responsable siguió presionando sin 

ningún resultado, por lo que comenzó a subir de tono su voz y trató de asustar a 

la quejosa quien refiere no haber caído en la provocación, Que al ver que no se 

intimidaba le dijo que su gente no tenía problema con ella, pero que iba ir por 
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sus subordinados y o colaboradores, que iba por las cabezas de ANÍBAL 

GARZA, así como por la de ALIBER RODRÍGUEZ y que la actora le respondió 

“sabes que vamos en equipo” a lo que *********** respondió “el arte de ser 

Guerra es pégale a la Cabeza no a los pies” (sic), que para demostrar este 

hecho anexa video correspondiente a las imágenes con movimiento y sonido 

capturadas por la cámara de seguridad instalada en la oficina de la actora en la 

sede del Partido, a las 17:52 horas del día nueve de agosto de dos mil 

veintiuno. El presunto responsable de igual forma le dijo a la actora que él sabe 

que ALIBER y ANÍBAL se reúnen en el Restaurante llamado “El Manolin” y que 

él iba enviar a personas a darles unas cachetadas, hecho que la actora refiere, 

se demuestra con el video correspondiente a las imágenes con movimiento y 

sonido capturadas por la cámara de seguridad instalada en la oficina de la 

actora en la sede del Partido aproximadamente a las 18:37 horas del día ese 

mismo día nueve de agosto de dos mil veintiuno. Que la actora continuó con sus 

postura de no acceder a desistirse de la impugnación y aproximadamente unos 

veinte minutos después de nueva cuenta el presunto responsable trató 

nuevamente de asustarla diciéndole que si no se desistía de la impugnación la 

iba a sacar del partido, y que en los próximos días convocaría una sesión en el 

domicilio del partido, ante la prensa y medios de comunicación y que en dicha 

reunión la desconocerían como Presidenta del Partido, a lo que la actora 

respondió que hiciera lo que creyera conveniente. Que además de las 

grabaciones de la cámara de vigilancia que se encuentra colocada en la oficina 

que ocupa en la sede del PRD en Nuevo León, la conversación fue escuchada 

por los compañeros ALIBER RODRÍGUEZ GARZA y FRANCISCO ANIBAL 

GARZA CHAVEZ, que ante el temor de que le ocurriera algo, permanecieron 

del otro lado de la puerta de la oficina, pendientes de la integridad física de la 

actora  y por si  necesitaba de su apoyo y ayuda. Que ALIBER GARZA 

RODRÍGUEZ ocupa el cargo de Representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante la Comisión Electoral de Nuevo León, además de ser 

integrante del Consejo Nacional; y FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ se 

desempeña como Secretario de Políticas y Alianzas de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en Nuevo León y también es Consejero Nacional. 

 

 Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, *********** cumplió su amenaza, 

y en presencia de un medio de comunicación y parte de los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva como *********** Secretario de Gobierno y Asuntos 

Legislativos y Asuntos Municipales, MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria 

de Organización y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la 
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Mesa del Consejo Estatal del Partido en el Estado de Nuevo León, además dos 

personas del sexo masculino que no tienen nada que ver con la Dirección 

Estatal Ejecutiva, se constituyeron al exterior del domicilio que ocupa la sede del 

Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, ubicado en Tapia 1544 

Poniente en el Centro de Monterrey Nuevo León, y siendo las 16:58 horas 

*********** ante los compañeros MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de 

Organización y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa 

del Consejo Estatal del Partido en el Estado de Nuevo León, manifestó que en 

días pasados le solicitó a la actora se desistiera de la impugnación en contra del 

triunfo de SAMUEL GARCÍA a cambio de posiciones para el Partido, señala la 

actora además que el presunto responsable refirió que él ya estaba seguro en 

su puesto en la Secretaria de Educación como Jefe Regional 4. Además siendo 

aproximadamente las 17:28 horas de esa misma fecha trece de agosto de dos 

mil veintiuno, ELIAS LOPEZ VEGA informó a *********** Secretario de Gobierno 

y Asuntos Legislativos que la actora ***********, compró casa nueva en San 

Jerónimo, que se realizó una “lipo”, así como diversas cirugías estéticas, y que 

la Secretaria de Organización MA ROSA RODRIGUEZ PARRA agregó “hasta 

trae dientes nuevos”. Que a las 18:00 horas el presunto responsable  inició la 

rueda de prensa y manifestó que si para el lunes dieciséis de agosto de dos mil 

veintiuno no tenía respuesta a sus peticiones, amenazó con hacer lo posible 

para revocar a la actora en su cargo de Presidenta de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, señalando que emplearía los medios internos necesarios y que la 

actora no se presentó a la sede del Partido en esa fecha ante la sospecha de 

padecer de Covid-19. 

 

Respecto a los hechos y agravios que se atribuyen a ***********, la actora manifestó: 

 

 Que durante la séptima sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, llevada a cabo de 

manera virtual a las 17:00 horas el día veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, de nueva cuenta la actora fue objeto de agresiones verbales, esta vez 

por parte del presunto responsable ***********, refiriendo que le hizo 

señalamientos sin ningún sustento ni pruebas, señala que le impidió hablar y se 

limitó a denostar su desempeño y a poner en duda su honorabilidad y ética, 

refiriendo que la actora violenta el Estatuto, le dijo difamadora, que como 

Presidenta manipuló el Estatuto y a la Dirección Ejecutiva, que se dedica a 

manipular el proceso electoral, que de manera textual le dijo las siguientes 

frases: “te sigues arrastrando con el PRI”, “deberías tener un poquito de 
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dignidad y dar la cara”, “y luego todo el proceso financiero corrupto que traes”, 

“a mí no me interesa lo que tú digas”, “a mí no me vas a pisotear mis derechos, 

fíjate lo que te digo”, “y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar 

y vamos a ir a dar la cara ahí, de frente”, “ni siquiera vas al Partido compañera”, 

“te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido”, “debería darle 

vergüenza andarlo gastando en actividades políticas”, “no has llenado de 

saquear al Partido”, “a ti te queda grande el Partido”, “mira, te está brotando 

sangre de todo lo que te has robado”, “hasta cirugía te hiciste con el dinero del 

Partido”. La actora señala que ante la agresión, sólo se limitó a contestar en 

ocasiones de manera sarcástica, que incluso se puede apreciar en la grabación 

que en ocasiones ríe por nerviosismo ante el ataque verbal que sufría en 

presencia de los demás integrantes del órgano partidista. La quejosa manifiesta 

que de dicha agresión fueron testigos los integrantes de la Dirección Ejecutiva 

Estatal de Nuevo León que estuvieron presentes en la sesión virtual entre ellos 

***********, Secretario General, FRANCISCO ANIBAL GARZA CHAVEZ, 

Secretario de Políticas de Alianzas, ALBER RODRIGUEZ GARZA Consejero 

Nacional, MA ROSA RODRIGUEZ PARRA, Secretaria de Organización, 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, Secretario de Comunicación, y refiere que 

incluso se puede apreciar que en varias ocasiones sus dos compañeros tratan 

en vano de detener la agresión verbal en su contra pidiéndole al presunto 

responsable que se continuara con los temas de la sesión, haciendo este caso 

omiso. Que este hecho lo demuestra con el video de un extracto de la sesión 

virtual de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en la que 

se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León a las 17:00 horas, video 

del que su oferente refiere que se aprecia de manera clara el ataque verbal del 

que fue objeto la actora por parte de RUBEN MARIO GARZA MORALES y que 

de igual forma se aprecia que dos de sus compañeros intentaron sin éxito 

detener la agresión en su contra. 

 

Ante los ataques verbales que dice la actora haber sufrido por parte de los presuntos 

responsables, refiere que ya no puede con la presión y estrés que las agresiones le 

han causado, señala que por el hecho de recibir constantes amenazas, injurias y 

daños psicológicos, decidió denunciar los hechos aquí narrados, ante la autoridad 

competente, pues los ataques sufridos tienen el objeto de generar miedo en la actora a 

fin de orillarla a que se desista de la impugnación presentada en contra de los 

resultados de la elección de Gobernador en la entidad y para que también renuncie a 
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la presidencia del partido, conductas que pueden ser constitutivas  de violencia política 

contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la actora. 

 

La quejosa manifiesta que el tipo de violencia sufrido, tiene un impacto diferenciado en 

las mujeres con respecto a los hombres pues le afectó desproporcionadamente ya que 

sus consecuencias se agravan ante su condición de mujer, pues actualmente se 

encuentra en un estado de estrés y miedo constante de que le ocurra algo en su 

integridad física, dice sentirse atemorizada, amenazada y en riesgo todo el tiempo, 

sobre todo cuando se encuentra en la sede de la Dirección Estatal Ejecutiva ejerciendo 

las funciones inherentes al cargo que ocupa. 

 

La parte actora ofreció los siguientes elementos de prueba: 

 

 La Confesional a cargo de ***********, Secretario General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, al tenor de 

las posiciones que se califiquen de legales y que se formularán en el momento 

procesal oportuno de manera previa a la celebración de la audiencia de ley. 

 

 La Confesional a cargo de ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos 

Legislativos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, al tenor de las posiciones que se califiquen de 

legales y que se formularán en el momento procesal oportuno de manera previa 

a la celebración de la audiencia de ley. 

 

 Las Documentales, consistentes en la copia simple de la credencial de elector y 

la  constancia de afiliación de la actora al Partido de la Revolución Democrática. 

 

 La Documental pública, consistente en la copia certificada del expediente de la 

querella presentada ante la fiscalía general de Justicia del Estado de Nuevo 

León, a la que se le asignó el número FGJNL-107292/2021. 

 

 Las Técnicas, consistentes en las videograbaciones que acreditan los hechos 

narrados y que se contienen en la queja. 

 

 La Documental Técnica, consiste en la nota periodística con texto e imágenes, 

publicada en internet en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, en el sitio 

web del diario el Norte.com (Reforma) titulada “Se deslindan Perredistas de 

Impugnación en contra de Samuel” de cuyo contenido se desprende que el 
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Secretario General *********** señaló públicamente que no está de acuerdo con 

la impugnación de la elección, agregando que fue un favor hacia ADRIÁN DE 

LA GARZA y reconoció el triunfo del candidato electo a Gobernador de Nuevo 

León. Nota periodística que refiere la actora, es consultable en la dirección 

electrónica:  

 

https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-

samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac

11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&ut

m_campaign=promocion_suscriptor. 

 

 Las Testimoniales a cargo de FRANCISCO ANIBAL GARZA CHÁVEZ, 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA y ENRIQUE VALAY MARTINEZ, a quienes la 

actora se comprometió a presentar el día y hora que eventualmente se señalen 

para la celebración de la Audiencia de Ley, al tenor del interrogatorio que se les 

formule previa su calificación de legal. 

 

 La Instrumental de Actuaciones. 

 

 La Presuncional Legal y Humana. 

 

La parte actora solicita que se declaren fundadas las quejas que presentó y que en su 

momento este Órgano de Justicia Intrapartidaria determine que *********** y RUBEN 

MARIO GARZA MORALES se han hecho acreedores a la sanción correspondiente 

de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Para el estudio correspondiente se hace necesaria la cita de las siguientes 

disposiciones aplicables: 

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, 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. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
https://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
 

 

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 
enunciados en el presente Pacto. 
 
Artículo 17.  
 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 

 
 
De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: 
 

 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
 
Artículo 23. Derechos Políticos  
 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y  
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país.  
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2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal.  
 
Artículo 24. Igualdad ante la Ley 
 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley. 

 

 

De la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW): 

 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera 
 
Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4.  
 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 
ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 
o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato.  
 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas 
en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 
discriminatoria.  
 
Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  
 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
… 
 
Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 
a:  
… 
 
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país. 
 
Artículo 15.  
 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.  
 
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad 
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

40 

 

capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar 
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del 
procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 
… 

 
 

De la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (BELÉM DO PARÁ): 

 

 
Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
 
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
 
Estos derechos comprenden, entre otros:  
 
a) El derecho a que se respete su vida;  
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;  
d) El derecho a no ser sometida a torturas;  
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a 
su familia; 
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos;  
h) El derecho a la libertad de asociación;  
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la 
ley; y 
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  
 
Artículo 5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
 
Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 
lo siguiente: 
 
… 
 

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 
 

Artículo 3.  
 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
… 
 
k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 
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libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  
 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas 
de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
… 
 
Artículo 7. 
… 
 
5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas 
… 
 
Artículo 442 Bis. 
  
1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso 
electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los 
sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, 
entre otras, a través de las siguientes conductas: 
… 
 
f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 
 
Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
… 
 
o) El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 
 
 

De la Ley General de Partidos Políticos: 
 

 
Artículo 3.  
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público 
 
Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
… 
 
s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en 
sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;  
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t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres 
de violencia política, en los términos de la Ley General de Acceso; 
u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se 
cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
… 
 
Artículo 37.  
 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
… 
 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres; 
f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales 
de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, y 
g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y 
las demás leyes aplicables 
 
Artículo 39. 1. Los estatutos establecerán: 
… 
 
g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género; 
… 
 
Artículo 73.  
 
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros 
siguientes: 
… 
 
d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; 
… 
 
 

De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 
 
Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la 
prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia 
contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su 
plena participación en todas las esferas de la vida. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
… 
 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 
la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 
… 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 
… 
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VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
Artículo 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad.  
 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
 

 
Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se 
entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando 
se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por 
los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
Artículo 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 
… 
 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos; 
… 
 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el 
objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o 
designada; 
 
… 
 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
 
… 
 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 
… 
 

 

De la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres: 

 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento 
de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo 
el Territorio Nacional. 
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Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
 
III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera; 
… 
 
Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 
deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 
ámbito, económico, político, social y cultural.  
 
La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los 
siguientes lineamientos: 
… 
 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;  
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres; 
… 
 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en la totalidad de las relaciones sociales; 
… 
 
Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales 
y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional: 
… 
 
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género, y  
 
IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 
 
Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos 
que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 
 

Del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática: 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de 
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo.  
 
 
Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con 
base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 
encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con 
afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y participar en la vida política y democrática del país. 
… 
 
Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a 
través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

45 

 

humanos, los derechos políticos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho 
ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado 
de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros. 
 
Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán 
a los siguientes principios básicos:  
 
a) Todas las personas afiliadas al Partido contarán con los mismos derechos y 
obligaciones;  
 
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos 
de dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas 
mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y 
cuyo carácter será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades 
establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras 
partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los casos de temas 
trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las reformas 
constitucionales; 
… 
 
k) Las personas afiliadas, integrantes del órgano de justicia intrapartidaria, los de 
representación, órganos de dirección y los dependientes de la Dirección Nacional 
Ejecutiva y, en su caso, de las Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas del 
Partido, tendrán la obligación de acatar en todo momento, en el ámbito de su 
competencia, todos y cada uno de los acuerdos que tengan a bien emitir el Congreso 
Nacional, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles; 
… 
 
Artículo 9. Ninguna persona afiliada al Partido podrá ser discriminada por motivo de 
su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, económica, cultural, 
laboral siendo lícita, de salud, orientación/preferencia sexual o identidad de género, 
creencias religiosas y personales, estado civil, expresión de ideas, lugar de residencia 
o por cualquier otro de carácter semejante, que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y políticos de las 
personas. 
 
Artículo 12. Dentro del Partido la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición o discriminación. En aquellos casos en que, sin fundamento 
alguno se manifiesten ideas que atenten contra la dignidad de las personas o los 
derechos de las personas afiliadas al Partido o de sus órganos de dirección, 
provocando algún delito, o perturbando el orden público, se aplicarán las sanciones 
previstas en los dispositivos establecidos por el partido. 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
… 
 
i) Ser defendida o defendido por el partido cuando sea víctima de atropellos o 
injusticias que menoscaben su dignidad, su integridad física y emocional; en estos 
casos el Partido le brindará apoyo político y defensa jurídica cuando sus garantías 
sociales e individuales sean violentadas, en razón de luchas políticas de reconocidas 
causas sociales y dicha defensa sea solicitada de manera expresa al Partido. 
… 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido:  
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los 
acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la 
democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
… 
 
h) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las 
disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los cargos que se le encomienden, 
así como las funciones de carácter público y las que realice en las organizaciones 
sociales y civiles de las que forme parte; 
… 
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j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan en 
contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del Partido; 
… 
 
m) Promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;  
 
n) Conducirse con respeto, empatía y solidaridad con las personas afiliadas al Partido 
en atención a la diversidad y pluralidad;  
 
o) No ejercer algún tipo de violencia por cuestiones de género, discriminación, odio, 
orientación sexual e identidad de género;  
 
p) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 
facultados para ello y con base en las normas partidarias; 
 
Artículo 44. La Dirección Estatal Ejecutiva es la autoridad superior en el Estado entre 
Consejo y Consejo y es la encargada de desarrollar y dirigir la labor política, 
organizativa y administrativa del Partido en el Estado. 
 
Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 
… 
 
Apartado B  
 
De la Presidencia Estatal  
 
I. Representar al Partido, a nivel estatal, en su caso nacional e internacional, ante las 
organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con las 
organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con 
las demandas de la sociedad y sus organizaciones, de conformidad con lo dispuesto 
por la Dirección Nacional o Estatal Ejecutiva; 
… 
 
IV. Representar legalmente al Partido, cuando así lo determine la Dirección Nacional 
Ejecutiva; 
  
V. Ser el representante del Partido ante organismos o cualquier organización estatal o 
en su caso, nacional; 
… 
 

 

De la cita anterior de diversas disposiciones aplicables se colige: 

 

 En el país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para 

su protección, su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la  

Constitución y con los tratados internacionales dando a las personas la 

protección más amplia. 

 Todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
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 El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que disponga la ley. 

 Queda prohibida cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 

 La mujer y el hombre son iguales ante la ley.  

 La discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

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

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

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 Deben modificarse los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

 Es derecho de las mujeres, entre otros, poder participar en organizaciones y en 

asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 

del país. 

 Las mujeres tienen capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas 

oportunidades para el ejercicio de la misma.  

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  

 Se condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

 La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u 

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

de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
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menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 

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

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

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

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo.  

 Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente 

o tengan un impacto diferenciado en ella.  

 La violencia 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. 

 Son obligaciones de los partidos políticos entre otras, garantizar en igualdad de 

condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de 

dirección y espacios de toma de decisiones; garantizar a las mujeres el ejercicio 

de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, y sancionar 

por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente 

todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través 

de las siguientes conductas: Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier 

expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Ejercer violencia 

física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer 

en ejercicio de sus derechos políticos. Amenazar o intimidar a una o varias 

mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. Obligar a una mujer, 

mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar 

decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; entre otras formas. 

 La violencia psicológica, consiste en cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 

descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
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indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 

al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

 El Partido de la Revolución Democrática está constituido legalmente bajo el 

marco de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

políticos que establece la Carta Magna, en específico por lo dispuesto en el 

artículo 1o. de dicho ordenamiento.  

 Todas las personas afiliadas al Partido contarán con los mismos derechos y 

obligaciones.  

 Ninguna persona afiliada al Partido podrá ser discriminada por motivo de su 

origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, económica, cultural, 

laboral siendo lícita, de salud, orientación/preferencia sexual o identidad de 

género, creencias religiosas y personales, estado civil, expresión de ideas, lugar 

de residencia o por cualquier otro de carácter semejante, que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

humanos y políticos de las personas. 

 Toda persona afiliada al Partido tiene derecho ser defendida o defendido por el 

partido cuando sea víctima de atropellos o injusticias que menoscaben su 

dignidad, su integridad física y emocional; en estos casos el Partido le brindará 

apoyo político y defensa jurídica cuando sus garantías sociales e individuales 

sean violentadas, en razón de luchas políticas de reconocidas causas sociales y 

dicha defensa sea solicitada de manera expresa al Partido. 

 Entre las obligaciones de las personas afiliadas al Partido está la de conocer, 

respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la Línea 

Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los 

acuerdos tomados por todos los órganos del Partido. 

 Es obligación de las personas afiliadas al Partido, desempeñar con ética, 

diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones legales 

que rigen la vida del Partido, los cargos que se le encomienden. 

 Las personas afiliadas al Partido deberán abstenerse de apoyar a personas, 

poderes públicos o agrupamientos que vayan en contra de los objetivos 

regulados en los documentos básicos del Partido; 

 Entre las obligaciones de las personas afiliadas al Partido están las de 

promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
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principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

conducirse con respeto, empatía y solidaridad con las personas afiliadas al 

Partido en atención a la diversidad y pluralidad; no ejercer algún tipo de 

violencia por cuestiones de género, discriminación, odio, orientación sexual e 

identidad de género; cumplir con las resoluciones internas que hayan sido 

dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas 

partidarias. 

 La Dirección Estatal Ejecutiva es la autoridad superior en el Estado entre 

Consejo y Consejo y es la encargada de desarrollar y dirigir la labor política, 

organizativa y administrativa del Partido en el Estado. 

 Entre las funciones de la Presidencia de las Direcciones Estatales Ejecutivas del 

Partido en las entidades federativas, están la de representar al Partido, a nivel 

estatal, en su caso nacional e internacional, ante las organizaciones políticas, 

los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no 

gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las 

demandas de la sociedad y sus organizaciones, de conformidad con lo 

dispuesto por la Dirección Nacional o Estatal Ejecutiva; representar legalmente 

al Partido, cuando así lo determine la Dirección Nacional Ejecutiva y ser el 

representante del Partido ante organismos o cualquier organización estatal o en 

su caso, nacional. 

 

Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 

tribunales, de manera pronta, expedita e imparcial; por otro lado, a partir de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, surgió un nuevo 

paradigma de protección a los referidos derechos, así como de interpretación de los 

derechos consagrados en la propia Constitución y los instrumentos internacionales. 

 

En efecto, el artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

 

Asimismo, el párrafo tercero del referido dispositivo constitucional prevé que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

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

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, como 
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consecuencia de ello, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley. 

 

Al respecto, se ha considerado que el segundo párrafo contiene el llamado principio de 

interpretación conforme, que significa cumplir al mismo tiempo con la Constitución y los 

tratados, y, asimismo, el principio pro persona, el cual implica dar mayor peso a la 

norma o a la interpretación que más favorezca a la persona; mientras que el párrafo 

tercero contiene las obligaciones específicas del Estado tendientes a tutelar de manera 

efectiva y amplia los derechos humanos. 

 

Ahora bien, para cumplir cabalmente con esas obligaciones, resulta necesario que 

todas las autoridades del Estado, entre ellas los órganos encargados de impartir 

justicia, implementen un enfoque de derechos humanos a partir del cual logren 

identificar cuáles son los derechos que en cada caso se afectan, así como las 

instituciones del Estado que están incumpliendo con su obligación de garantizar esos 

derechos, con el objeto de emitir las medidas de reparación aplicables en cada caso. 

 

Si bien la directriz que exige analizar los casos bajo ese enfoque es una obligación 

impuesta por el referido artículo 1º de la Constitución Federal, esa obligación se 

refuerza cuando los casos en estudio involucran a personas que se colocan dentro de 

alguna de las categorías sospechosas previstas en el propio artículo 1º constitucional, 

así como en el numeral 1º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

En efecto, el artículo 1º, último párrafo, de la Constitución Federal prevé que queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

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

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 

 

Sentadas dichas bases y entrando al tema en cuestión, debe establecerse que 

conforme a los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y las disposiciones citadas anteriormente, la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones  que, basadas en elementos 

de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.  
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Debemos reconocer que es un deber de este Órgano de Justicia Intrapartidaria actuar 

para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las 

prácticas institucionales puedan tener hacia personas y grupos discriminados 

históricamente, siendo principalmente las mujeres quienes han sufrido mayormente 

este daño; así como actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia 

de derechos humanos, con perspectiva de género y atendiendo a la interseccionalidad; 

además conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 1º y 14, último párrafo, de la Constitución General y de 

conformidad con los derechos humanos reconocidos por la misma y los tratados 

internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. 

Asimismo, es un imperativo conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las 

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, 

cuando éstas guarden relación con la vida interna del Partido, observando las bases 

establecidas en los citados Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, 

siempre con apego a los principios y garantías siguientes:  

a. Buena fe: Las personas al interior del partido no deberán menoscabar el dicho de 

las víctimas, criminalizarlas, revictimizarlas o responsabilizarlas por su situación y 

deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en 

que lo requieran, así como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 

b. Debido proceso: Implica respetar los derechos procedimentales de las partes, tales 

como la presunción de inocencia, de acuerdo con las leyes aplicables; 

c. Dignidad: Todos los órganos intrapartidarios, las personas dirigentes, militantes o 

afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, 

representantes y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

dentro de un partido político están obligadas en todo momento a respetar la autonomía 

de las personas, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, 

están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la 

víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

d. Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro de 

este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o 

discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo momento 

la revictimización. 

e. Coadyuvancia: Forma de intervención auxiliar que se da cuando una persona actúa 

en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales. 
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f. Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos 

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite. 

g. Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y la 

protección de las víctimas, los procedimientos serán tramitados y sustanciados por 

personas capacitadas y preferentemente certificadas en materia de derechos 

humanos, perspectiva de género, interseccionalidad y violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

h. Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con celeridad y 

adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la investigación 

de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y 

electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se emita. 

i. Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se 

mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los conflictos 

sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato justo. 

j. Prohibición de represalias: Garantía a favor de las mujeres que presenten una 

denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen en una 

investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género, 

a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos. 

k. Progresividad y no regresividad. Obligación de realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política, Leyes 

y tratados internacionales a favor de las mujeres y no retroceder o supeditar los 

derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 

l. Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de un 

procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su colaboración. 

m. Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, el órgano intrapartidario 

responsable de conocer, tramitar, sustanciar y resolver las quejas y denuncias sobre 

hechos o actos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de 

género, debe solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad 

resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El 

proceso de recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, 

interseccionalidad, celeridad, eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a 

los derechos humanos de cada una de las personas. 
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n. Máxima protección: Todos los órganos intrapartidarios deben velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y 

demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos al interior de 

los partidos políticos. Deberán adoptar en todo momento, medidas para garantizar la 

seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas, para lo 

cual deberán de allegarse de los convenios de colaboración necesarios con las 

autoridades competentes para tales fines 

ñ. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas todos los órganos intrapartidarios, las personas dirigentes, militantes o 

afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, 

representantes y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

dentro de un partido político, se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, 

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, 

religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, 

preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una 

minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la 

igualdad sustantiva de oportunidades de las personas. 

o. Profesionalismo: el desempeño de las actividades deberá efectuarse con total 

compromiso, mesura y responsabilidad.  

De igual forma, en la investigación de los hechos, se deberán allegar las pruebas 

necesarias para el esclarecimiento de los mismos; las resoluciones que se emitan 

deberán pronunciarse sobre cada uno de los puntos litigiosos que se sometan a su 

consideración, debiendo motivar y fundar la resolución respectiva. Por cuanto hace a 

las sanciones que se impongan, en su caso, estas deberán ser adecuadas, necesarias 

y proporcionales al propósito perseguido, a la importancia de los valores involucrados y 

a la repercusión de la conducta, y las medidas de reparación deberán permitir, en la 

medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la 

situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera 

cometido, y de no ser esto posible, resarcir adecuadamente los daños ocasionados. 

Con relación a los agravios que expresa la actora derivados de los hechos que 

atribuyó a ***********, refiere que días después de impugnar el resultado de la elección 

de gobernador del Estado de Nuevo León, celebrada el seis de junio de dos mil 

veintiuno, comenzó a recibir amenazas en su celular en las que le exigían desistirse de 

dicha impugnación, llamadas provenientes de números desconocidos en las que le 

manifestaban: “te va cargar la verga”, “la cagaste, no debiste presentar esas 
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chingaderas”, “te vamos a sacar del partido hija de la chingada”, “ni salgas de tu casa 

porque te vamos a madrear”.  

 

Que en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, se publicó una nota periodística vía 

electrónica por el diario el Norte.com (Reforma) titulada “Se deslindan Perredistas de 

Impugnación en contra de Samuel” de cuyo contenido se desprende que el Secretario 

General *********** señaló públicamente que no está de acuerdo con la impugnación de 

la elección, agregando que fue un favor hacia ADRIÁN DE LA GARZA y reconoció el 

triunfo del candidato electo a Gobernador de Nuevo León. 

 

Que el día veintidós de julio de dos mil veintiuno, durante una sesión ordinaria de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, en las oficinas del Partido de la Revolución 

Democrática, ubicadas en la calle Tapia Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y 

Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León y en la que estuvieron presente la 

quejosa así como: ***********, FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ, MA. ROSA 

RODRÍGUEZ PARRA, ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, JUAN MANUEL GAMBOA 

RODRÍGUEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, CARLOS EDWIN TREVIÑO y una 

persona de nombre LETICIA, al estar discutiendo sobre el tema de la impugnación, de 

manera agresiva el señor ***********, cuestionó a la actora y le manifestó entre otras 

cosas que: “cuál era la finalidad de la impugnación para anular la elección”, a lo que la 

quejosa le respondió que simplemente era para que se respete la ley, pero que el 

citado la siguió atacando diciéndole que estaba utilizando el partido para fines propios, 

a la par de solicitarle la documentación que se presentó para la impugnación, que al 

ver que no iba a obtener la información que solicitaba, se empezó a enfurecer y a alzar 

la voz, al grado de que al salir de la sesión agredió físicamente al señor ALIBER 

GARZA RODRÍGUEZ quien es una persona de edad avanzada, y es propenso a 

infartos, ya estando en el exterior del inmueble empezó a insultar y a decirle al señor 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ que “le iba a poner unos putazos”. 

 

Que aproximadamente durante dos semanas, *********** y sus aliados JONATHAN 

TORRES y RUBÉN MARIO GARZA por medio de sus porros estuvieron intimidando a 

la actora y a sus compañeros que la respaldaron en la decisión de impugnar la 

elección, que los agresores algunas veces por teléfono o de manera personal les 

decían “ya no se estén metiendo con el señor Elías ni con el gober Samuel”. 

 

Que el día nueve de agosto de dos mil veintiuno, ***********, se presentó a la oficina 

que ocupa la actora en su cargo de la Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el domicilio ubicado en Tapia Número 1544 
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poniente entre Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León, el 

presunto responsable le dijo a la actora que lo habían estado buscando para 

solucionar el tema de la impugnación interpuesta, a lo que la actora le respondió que 

no le interesaba, que el presunto responsable insistió diciéndole que él podía lograr 

una reunión y obtener buenas cosas, que a él ya le habían prometido varios negocios y 

puestos en el gobierno entrante para su gente, pero que era necesario que se desista 

de la impugnación, la actora continuó diciendo que no, el presunto responsable siguió 

presionando sin ningún resultado, por lo que comenzó a subir de tono su voz y trató de 

asustar a la quejosa. Que al ver que no se intimidaba le dijo que su gente no tenía 

problema con ella, pero que iba ir por sus subordinados y o colaboradores, que iba por 

las cabezas de ANÍBAL GARZA, así como por la de ALIBER RODRÍGUEZ y que la 

actora le respondió “sabes que vamos en equipo” a lo que *********** respondió “el arte 

de ser Guerra es pégale a la Cabeza no a los pies” (sic). El presunto responsable de 

igual forma le dijo que él sabe que ALIBER y ANÍBAL se reúnen en el Restaurante 

llamado “El Manolin” y que él iba enviar a personas a darles unas cachetadas, Que la 

actora continuó con sus postura de no acceder a desistirse de la impugnación y el 

presunto responsable trató nuevamente de asustarla diciéndole que si no se desistía 

de la impugnación la iba a sacar del partido, y que en los próximos días convocaría 

una sesión en el domicilio del partido, ante la prensa y medios de comunicación y que 

en dicha reunión la desconocerían como Presidenta del Partido, a lo que la actora 

respondió que hiciera lo que creyera conveniente.  

 

Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, *********** en presencia de un medio 

de comunicación y parte de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva como 

*********** Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos y Asuntos Municipales, MA 

ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de Organización y JUAN MANUEL GAMBOA 

DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa del Consejo Estatal del Partido en el Estado de 

Nuevo León, además dos personas del sexo masculino que no tienen nada que ver 

con la Dirección Estatal Ejecutiva, se constituyeron al exterior del domicilio que ocupa 

la sede del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, ubicado en Tapia 

1544 Poniente en el Centro de Monterrey Nuevo León, y *********** ante los 

compañeros MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de Organización y JUAN 

MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa del Consejo Estatal del 

Partido en el Estado de Nuevo León, manifestó que en días pasados le solicitó a la 

actora se desistiera de la impugnación en contra del triunfo de SAMUEL GARCÍA a 

cambio de posiciones para el Partido, señala la actora además que el presunto 

responsable refirió que él ya estaba seguro en su puesto en la Secretaria de 

Educación como Jefe Regional 4. Además ELIAS LOPEZ VEGA informó a *********** 
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Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos que la actora ***********, compró casa 

nueva en San Jerónimo, que se realizó una “lipo”, así como diversas cirugías estéticas, 

y la Secretaria de Organización MA ROSA RODRIGUEZ PARRA agregó “hasta trae 

dientes nuevos”. Ese mismo día el presunto responsable  inició la rueda de prensa en 

la que manifestó que si para el lunes dieciséis de agosto de dos mil veintiuno no tenía 

respuesta a sus peticiones, haría lo posible para revocar a la actora en su cargo de 

Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva, señalando que emplearía los medios 

internos necesarios.  

 

Respecto a los hechos y agravios que se atribuyen a ***********, la actora manifestó: 

Que durante la séptima sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en Nuevo León, llevada a cabo de manera virtual a las 

17:00 horas el día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, de nueva cuenta la 

actora fue objeto de agresiones verbales, esta vez por parte del presunto responsable 

***********, refiriendo que le hizo señalamientos sin ningún sustento ni pruebas, señala 

que le impidió hablar y se limitó a denostar su desempeño y a poner en duda su 

honorabilidad y ética, refiriendo que la actora violenta el Estatuto, le dijo difamadora, 

que como Presidenta manipuló el Estatuto y a la Dirección Ejecutiva, que se dedica a 

manipular el proceso electoral, que de manera textual le dijo las siguientes frases: “te 

sigues arrastrando con el PRI”, “deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara”, “y 

luego todo el proceso financiero corrupto que traes”, “a mí no me interesa lo que tú 

digas”, “a mí no me vas a pisotear mis derechos, fíjate lo que te digo”, “y si no los 

respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a dar la cara ahí, de 

frente”, “ni siquiera vas al Partido compañera”, “te has dedicado a andar medrando con 

el recurso del Partido”, “debería darle vergüenza andarlo gastando en actividades 

políticas”, “no has llenado de saquear al Partido”, “a ti te queda grande el Partido”, 

“mira, te está brotando sangre de todo lo que te has robado”, “hasta cirugía te hiciste 

con el dinero del Partido”. La actora señala que ante la agresión, sólo se limitó a 

contestar en ocasiones de manera sarcástica, que incluso se puede apreciar en la 

grabación que en ocasiones ríe por nerviosismo ante el ataque verbal que sufría en 

presencia de los demás integrantes del órgano partidista. La quejosa manifiesta que de 

dicha agresión fueron testigos los integrantes de la Dirección Ejecutiva Estatal de 

Nuevo León que estuvieron presentes en la sesión virtual entre ellos ***********, 

Secretario General, FRANCISCO ANIBAL GARZA CHAVEZ, Secretario de Políticas 

de Alianzas, ALBER RODRIGUEZ GARZA Consejero Nacional, MA ROSA 

RODRIGUEZ PARRA, Secretaria de Organización, ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, 

Secretario de Comunicación, y refiere que incluso se puede apreciar que en varias 

ocasiones sus dos compañeros tratan en vano de detener la agresión verbal en su 
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contra pidiéndole al presunto responsable que se continuara con los temas de la 

sesión, haciendo este caso omiso.  

 

Ante los ataques verbales que dice la actora haber sufrido por parte de los presuntos 

responsables, refiere que ya no puede con la presión y estrés que las agresiones le 

han causado, señala que por el hecho de recibir constantes amenazas, injurias y 

daños psicológicos, decidió denunciar los hechos aquí narrados, ante la autoridad 

competente, pues los ataques sufridos tienen el objeto de generar miedo en la actora a 

fin de orillarla a que se desista de la impugnación presentada en contra de los 

resultados de la elección de Gobernador en la entidad y para que también renuncie a 

la presidencia del partido, conductas que pueden ser constitutivas  de violencia política 

contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la actora. 

 

La quejosa manifiesta que el tipo de violencia sufrido, tiene un impacto diferenciado en 

las mujeres con respecto a los hombres pues le afectó desproporcionadamente ya que 

sus consecuencias se agravan ante su condición de mujer, pues actualmente se 

encuentra en un estado de estrés y miedo constante de que le ocurra algo en su 

integridad física, dice sentirse atemorizada, amenazada y en riesgo todo el tiempo, 

sobre todo cuando se encuentra en la sede de la Dirección Estatal Ejecutiva ejerciendo 

las funciones inherentes al cargo que ocupa. 

 

Para una debida valoración del caudal probatorio, deben establecerse los siguientes 

lineamientos o reglas en asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres 

en razón de género: 

 

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

hechos narrados.  

 No responde a un paradigma o patrón común que pueda fácilmente 

evidenciarse y hacerse visibles, sobre todo en casos en los que los simbolismos 

discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada, forman parte de una 

estructura social.  

 No se puede esperar la existencia cotidiana de pruebas testimoniales, gráficas o 

documentales que tengan valor probatorio pleno. Por ello, la aportación de 

pruebas de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.  

 Manifestación por actos de violencia política en razón de género de la víctima 

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

calidad hacen prueba circunstancial de valor pleno.  
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 La valoración se debe realizar con perspectiva de género. No se traslada a las 

víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, ello, 

con el fin de impedir una interpretación estereotipada a las pruebas, que puede 

derivar en el dictado de resoluciones carentes de consideraciones de género, lo 

cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y 

por otro, la visión libre de estigmas respecto de las mujeres que se atreven a 

denunciar. 

 Como en los casos de violencia política en razón de género se encuentra 

involucrado un acto de discriminación, opera la figura de la reversión de la carga 

de la prueba.  

 La persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera 

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

 Test de indicios: a. Que los hechos que se toman como indicios estén 

acreditados, dado que no cabe construir certeza sobre la base de simples 

probabilidades; no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio; b. 

Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores 

de esos indicios; c. Que guarden relación con el hecho que se trata de 

demostrar; y d. Que exista concordancia entre ellos. 

 

Así, se procede al estudio correspondiente de las pruebas documentales, la 

certificación de las documentales técnicas, las confesionales, las testimoniales, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; debiendo aclarar 

que este órgano las mencionará sin respetar el orden y numeración propuesto por la 

actora al ofrecer las pruebas, por lo que la numeración cambiará en la forma que 

sigue.  

 

Las Documentales. 

 

1.- Copia simple de la credencial de elector y constancia de afiliación de la actora 

***********. 

 

2.- Copia del expediente de la querella presentada ante la Fiscalía  General de Justicia 

del Estado de Nuevo León, a la que se asignó el número 107292/2021. 

 

La Documental Técnica: 

 

3.- Consistente en el contenido de la dirección electrónica: http://www.elnorte.com/se-

deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-

http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac117652

26904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=p

romocion_suscriptor 

 

 

 

 

 

Las Técnicas (archivos contenidos en la unidad de almacenamiento USB): 

 

Primera carpeta nombrada “9 de Agosto 2021”, se observan cinco archivos de video. 

 

http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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4.- Primer archivo de video de esta carpeta: “1.- AMENZA DEL DESCONOCIMIENTO DE 

LA PRESIDENCIA 17:06 HORAS DEL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2021”. (sic). Se trata de 

una grabación de una cámara de seguridad con una duración de un minuto veintinueve 

segundos, se observa lo que al parecer es una oficina, un escritorio en escuadra, dos 

libreros, tres sillas y artículos de oficina como computadora e impresora así como 

artículos de papelería, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-08-2021” y 

el video inicia en la hora “17:05:30”. En el extremo inferior izquierdo de la imagen se 

observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho se observa la bandera de México y una 

más de color amarillo con el emblema del Partido de la Revolución Democrática; del lado 

izquierdo se observan tres libros o cuadernillos con emblema del Partido de la Revolución 

Democrática. Del lado interno del escritorio se observa a espaldas una mujer de cabello 

largo con luces, no se observa su cara; del otro lado se observa a una persona del sexo 

masculino que viste de color azul marino, usando cubrebocas. 

 

H: A lo que voy, yo me puedo ir de aquí tranquilo, el día que me tenga que ir, porque no 

le debo nada al Partido, absolutamente nada, a diferencia (inaudible, se observa que el 

hombre señala con el dedo a la mujer) por eso trabajamos de manera diferente, entonces 

en esa situación, le comento, se lo digo de frente, para que no haya la situación de que 

ellos hace lo que da su chingada gana y están pateando otra vez el pesebre por todos 

lados, no, le di informe al nacional y le estoy informando a usted que lo que sigue es el 

desconocimiento de la presidencia, si no hay una convocatoria a la información que 

estamos solicitando.  

 

M: Ah no si, por mi no hay problema, (inaudible)…el día que quieras (inaudible)…ahorita 

tengo temperatura. 

 

H: El seguimiento de la impugnación ¿el nacional lo conoce?  

 

La respuesta es inaudible. 

 

Termina el video. 

 

5.- Segundo archivo de video de esta carpeta denominado: “2.- ELÍAS SIGUE 

PREGUNTANDO POR LA IMPUGNACIÓN Y FASTIDIANDO A LA PRESIDENTA 9 DE 

AGOSTO 17:08 HORAS”, se trata de una grabación de una cámara de seguridad de un 

minuto con catorce segundos; se observa lo que al parecer es una oficina, un escritorio 

en escuadra, dos libreros, tres sillas y artículos de oficina como computadora e impresora 

así como artículos de papelería, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-
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08-2021” y el video inicia en la hora “17:08:00”. En el extremo inferior izquierdo de la 

imagen se observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho se observa la bandera de 

México y una más de color amarillo con el emblema del Partido de la Revolución 

Democrática; del lado izquierdo se observan tres libros o cuadernillos con emblema del 

Partido de la Revolución Democrática. Del lado interno del escritorio se observa a 

espaldas una mujer de cabello largo con luces, no se observa su cara; del otro lado se 

observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul marino, usando 

cubrebocas. 

 

H: En esa situación yo estoy seguro qué va a pasar, como queda el PRD. 

 

M: Como un partido que está tratando de hacer valer las leyes nada más. 

 

H: Mientras los priistas ….(inaudible)…. a quien estamos apoyando no nos apoya. 

 

Inaudible 

 

H: Me refiero al Partido, la impugnación se pudo haber hecho con los dos 

 

M: Pues sí y no, digo es un cambio relevante, ya es como que otra vez lo mismo de la 

vez pasada. 

 

H: es que le dio seguimiento a algo y eso nos volvió a poner en el ojo público al Partido. 

 

Termina el video. 

 

6.- Tercer archivo de video de esta primera carpeta denominado: “3.- ELÍAS PROPONE 

SENTARSE CON SAMUEL GOB ELECTO Y LLEVAR A LA PRESIDENTA SYLVIA 

COMO OBJETIVO BUSCANDO EL DESISTIMEINTO DE LA DEMANDA 9 DE AGOSTO 

DE 2021 A LAS 17.38 HORAS CON UNA DURACIÓN DE UN MINUTO” (sic), se trata de 

una grabación de una cámara de seguridad de un minuto; se observa lo que al parecer es 

una oficina, un escritorio en escuadra, dos libreros, tres sillas y artículos de oficina como 

computadora e impresora así como artículos de papelería, en el extremo superior 

derecho se observa la fecha “09-08-2021” y el video inicia en la hora “17:37:50”. En el 

extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho 

se observa la bandera de México y una más de color amarillo con el emblema del Partido 

de la Revolución Democrática; del lado izquierdo se observan tres libros o cuadernillos 

con emblema del Partido de la Revolución Democrática. Del lado interno del escritorio se 
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observa a espaldas una mujer de cabello largo con luces, no se observa su cara; del otro 

lado se observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul marino, usando 

cubrebocas.  

 

M: Yo si les contesté y me dieron una respuesta. 

 

H: Les contestó a lo mejor…( inaudible) 

 

M: No, si les contesté bien. 

 

inaudible 

 

H: No a él, directamente, porque el la buscó a usted directamente. 

 

M: ¿A Samuel? ¿Me marcó por teléfono? 

 

H. Inaudible 

 

M: No, fue Samuel por un intermediario. 

 

H: A que chingaderas, (se observa que el hombre niega con la cabeza) 

 

M: Y el intermediario m e dice que es un amigo, oye Sylvia me está diciendo Samuel esto 

y esto. 

 

inaudible 

 

H: La pongo directamente con él? 

 

inaudible 

 

H: La pongo directamente con él? 

 

M: Este ¿con Samuel? 

 

H: SÍ, nada más que yo soy muy honesto eh, sentándose con Samuel…(inaudible) 

 

M: Déjame lo checo. 
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Termina el video. 

 

7.- Cuarto archivo de video de esta primera carpeta denominado: “4.- AMENAZA A LA 

PRESIDENTA QUE VA POR LAS CABEZAS DE ALIBER Y ANIBAL 9 DE AGOSTO A 

LAS 17:50:50 CON DURACIÓN DE UN MINUTO”, se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad de un minuto; se observa lo que al parecer es una oficina, un 

escritorio en escuadra, dos libreros, tres sillas y artículos de oficina como computadora e 

impresora así como artículos de papelería, en el extremo superior derecho se observa la 

fecha “09-08-2021” y el video inicia en la hora “17:51:51”. En el extremo inferior izquierdo 

de la imagen se observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho se observa la bandera de 

México y una más de color amarillo con el emblema del Partido de la Revolución 

Democrática; del lado izquierdo se observan tres libros o cuadernillos con emblema del 

Partido de la Revolución Democrática. Del lado interno del escritorio se observa a 

espaldas una mujer de cabello largo con luces, no se observa su cara; del otro lado se 

observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul marino, usando 

cubrebocas.  

 

H: Esos güeyes son fuertes por usted, siempre se han mantenido aquí por usted, 

…(inaudible)…quien los cuida es usted. 

 

M: Trato de… 

 

H. Yo lo que si, se lo dije a Aníbal y se lo dije (inaudible),  voy por la cabeza de Aníbal 

(inaudible) y tan voy por mi camino que no me importa lo que vaya a pasar. 

 

M: Inaudible…y es como dices no es contra mi pero al final de cuentas me pega a mí. 

 

H: Estoy consciente de eso, por eso dicen las viejas formas de hacer (inaudible), no le 

pegues a las patas, pégale a la cabeza. 

 

Termina el video. 

 

8.- Quinto y último archivo de video de esta primera carpeta denominado: “5.- ELÍAS 

SIGUE AMENAZANDO A LA PRESIDENTA QUE VA A AGREDIR FÍSICAMENTE 

ALIBER Y ANÍBAL SABE DONDE SE JUNTAN 9 DE AGOSTO 2021 A LAS 18:36:22 

DURACIÓN 3 MINUTOS 10 SEGUNDOS” (sic), se trata de una grabación de una cámara 

de seguridad de un minuto; se observa lo que al parecer es una oficina, un escritorio en 
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escuadra, dos libreros, tres sillas y artículos de oficina como computadora e impresora 

así como artículos de papelería, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-

08-2021” y el video inicia en la hora “18:36:22”. En el extremo inferior izquierdo de la 

imagen se observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho se observa la bandera de 

México y una más de color amarillo con el emblema del Partido de la Revolución 

Democrática; del lado izquierdo se observan tres libros o cuadernillos con emblema del 

Partido de la Revolución Democrática. Del lado interno del escritorio se observa a 

espaldas una mujer de cabello largo con luces, no se observa su cara; del otro lado se 

observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul marino, usando 

cubrebocas.  

 

H: No es con usted eh?, a ellos yo sí me los voy a chingar, nada más no se meta cuando 

les pegue, aquí no. 

 

M: (Inaudible) 

 

H: Hay que sostener bien la palabra cuando a uno se le suelta el hocico. 

 

M: Yo lo sé (Inaudible)…y sabiendo tú que él está enfermo…(inaudible)… 

 

H: Yo no sabía, yo no sabía yo lo estoy escuchando. 

 

M: Yo nomás te digo. 

 

H. Hay que sostener… 

 

M: Yo lo sé…(Inaudible) 

 

H: Hoy Presidenta y se lo digo a lo mejor usted no lo sabe, cuando uno tiene el hocico 

muy grande, hay que sostenerlo (inaudible), como hombres, esa chingadera de que yo 

estoy grande… (inaudible) …hoy precisamente hoy, hicieron dos llamadas, tratando de 

chingarme, hoy, precisamente hoy, a dos personas diferentes, afortunadamente tengo 

amigos y las dos personas me hablaron, oye quieren chingarte, les dije cómo, te están 

adjudicando el movimiento del gobernador, están pendejos nada que ver, te están 

adjudicando lo de (inaudible) están pendejos nada que ver. O sea, cómo hablan de mí a 

través de alguien más, (inaudible) de mi no tienen nada que hablar, de mi persona como 

yo Elías, no pueden decir nada, (inaudible)…porque decían que yo soy una persona 

agresiva y todo, que bueno, pues bueno, adelante, nada más que si saliste diciendo que 
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yo soy una persona que no se que tanto y que tienes miedo y no se que, pues se 

sostiene, se sostiene, me explico, entonces tarde que temprano…(inaudible) …, nos 

gusta comer donde mismo …(inaudible)… entonces usted no se preocupe. 

 

M: No, si me preocupa, porque lo que menos quiero es que haya tragedias, de parte de 

nadie de los secretarios, de nadie. 

 

H: Una cachetada nada más, una nomás… 

 

Inaudible 

 

Termina el video. 

 

Segunda carpeta nombrada “13 de Agosto 2021”, se observan cinco archivos de video. 

 

9.- El primero de ellos se nombró: “1. Elías comenta que se desista de la impugnación en 

contra gobernador entrante 13 de agosto 16.58”. (sic). Se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad con una duración de cuarenta y cuatro segundos, se observa lo que 

al parecer es la vía pública pues se observan fachadas de casas y tres vehículos de color 

blanco estacionados en el arroyo vehicular, en el extremo superior derecho se observa la 

fecha “13-08-2021” y el video inicia en la hora “16:58:13”. En el extremo inferior izquierdo 

de la imagen se observa la leyenda “CAM 4”; se observa que en la banqueta en la parte 

exterior de un inmueble, cuatro personas hablando, tres del sexo masculino y una del 

sexo femenino. Se observa que uno de ellos viste un traje de color oscuro, con camisa 

color blanco,  en la mano derecha sostiene lo que parece ser un cigarro; es quien habla 

en todo el video, se observa a otro hombre con camiseta de color azul claro y pantalón 

color beige, cabello entrecano, se observa a una mujer que viste blusa color azul claro, 

pantalón al parecer de mezclilla, peinado de coleta, cabello con tinte al parecer de tono 

rojizo y porta una bolsa de mano y usa lentes; y se observa a otro hombre que viste de 

color azul marino, con gorra de color oscuro, usa cubrebocas y sostiene lo que parece ser 

un folder color crema debajo del brazo. 

 

Se advierte que la persona del sexo masculino que viste con traje de color oscuro y 

camisa blanca que se encuentre de frente a la cámara, es quien se encuentra hablando y 

dirigiéndose hacia las otras tres personas, a quienes refiere: 

 

H: Y yo ahorita le dije a ver, lo que hay que negociar hoy Presidenta es que si usted se 

desiste, el gobernador entrante otorga posiciones al Partido para crecer, y me dice y tu 
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las quieres, le dije nombre Presidenta yo ya tengo la mía usted no se preocupe le dije yo 

estoy ya trabajando y lo mío es conservar la que tengo;  le dije lo que hay que hacer es 

que si hay posiciones para el Partido, pasen por la dirigencia estatal y la dirigencia estatal 

designe, designe; y luego me dice pues a ver que dice Zambrano; le digo u otra, que 

Zambrano agarre la negociación y que Zambrano se la lleve no usted, porque estando 

usted es el Pri, y eso inaudible)… no, no no me dice, si Zambrano me dice que va a 

tomar la negociación… 

 

La mujer asiente y en algún momento de la conversación dice: Así es. 

 

Finaliza el video.  

 

10.- El segundo archivo de video se nombró: “2. TRECE DE AGOSTO DEL 2021 a las 

17.28 ELÍAS PASA INFORMACIÓN A RUBÉN MARIO DESPRESTIGIANDO A LA 

PRESIDENTA SYLVIA LÓPEZ ELIZONDO”. (sic). Se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad Con una duración de un minuto con veintiún segundos. Se observa 

lo que al parecer es la vía pública pues se observan fachadas de casas y dos vehículos 

de color blanco estacionados en el arroyo vehicular, en el extremo superior derecho se 

observa la fecha “13-08-2021” y el video inicia en la hora “17:28:52”. En el extremo 

inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 4”; se observa que en la 

banqueta en la parte exterior de un inmueble, a cinco personas hablando, cuatro del sexo 

masculino y una del sexo femenino. Se observa que uno de ellos viste un traje de color 

oscuro, con camisa color blanco; se observa a otro hombre con camiseta de color azul 

claro y pantalón color beige, cabello entrecano; se observa a otra persona del sexo 

masculino con camisa azul rey, usa lentes; se observa a una mujer que viste blusa color 

azul claro, pantalón al parecer de mezclilla, peinado de coleta, cabello con tinte al parecer 

de tono rojizo y porta una bolsa de mano y usa lentes; y se observa a otro hombre que 

viste de color azul marino, con gorra de color oscuro; todos usan cubrebocas excepto la 

mujer y hablan entre sí. 

 

La persona del sexo masculino que viste con traje de color oscuro y camisa blanca que 

se encuentre de frente a la cámara, refiere: Luego compró una casa en San Jerónimo y 

se hizo la lipo, se hizo la bachetomía, no esa desgraciada. 

 

La Mujer dice: Se hizo la lipo, es que usted no la ha visto, y trae dientes nuevos. 

 

Inaudible 
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La persona del sexo masculino que usa camisa color azul rey que se encuentra 

recargado en una pared dice algo inaudible y señala con la mano hacia la cámara que 

graba, haciendo una señal de saludo y diciendo: Nos está viendo. 

 

Todos ríen. 

 

Inaudible. 

 

El hombre de traje oscuro y camisa blanca dice: Siempre alega problemas de salud 

cuando no convoca. 

 

Alguno de los hombres que están cerca de la pared sin que se aprecie con certeza quien 

de ellos refiere: (inaudible) es una organización política, su tiempo se le terminó ya, eso 

es lo que no ha querido entender. 

 

La mujer refiere: Eso de que tengan un horario de lunes a viernes eso está mal, no debe 

haber horario. O bueno okey de nueve a cinco está bien pero  (inaudible) 

 

El hombre del traje color oscuro con camisa blanca dice: pero llegamos a las cuatro y 

media y estaba cerrado. 

 

La mujer dice: No, nosotros llegamos al diez para las cuatro 

 

El hombre del traje color oscuro con camisa blanca dice: A menos que estén allá todos 

encerrados. (inaudible) El hombre se aproxima a lo que parece ser la puerta de entrada al 

inmueble, toca y trata de ver hacia adentro. 

 

Inaudible 

 

La mujer ríe 

 

Termina el video. 

 

11.- El tercer archivo de video se nombró: “3. 13 de agosto del 2021 17.51 horas Ma 

Rosa asegura que Elías golpea al señor Aliber el pasado 22 de Julio”. (sic). Se trata de 

una grabación de una cámara de seguridad Con una duración de un minuto con 

cincuenta y nueve segundos. Se observa lo que al parecer es la vía pública pues se 

observan fachadas de casas, dos vehículos de color blanco y un vehículo color gris plata 
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estacionados en el arroyo vehicular, en el extremo superior derecho se observa la fecha 

“13-08-2021” y el video inicia en la hora “17:51:05”. En el extremo inferior izquierdo de la 

imagen se observa la leyenda “CAM 4”; se observa que en la banqueta en la parte 

exterior de un inmueble, a cinco personas hablando, cuatro del sexo masculino y una del 

sexo femenino; se escuchan ladridos de perros por los que no es posible escuchar con 

claridad lo que entre sí hablan las personas. Se observa que uno de ellos viste un traje de 

color oscuro, con camisa color blanco, está recargando un brazo en el auto gris plata; se 

observa a otro hombre con camiseta de color azul claro y pantalón color beige, cabello 

entrecano; se observa a otra persona del sexo masculino con camisa azul rey, usa lentes 

que se encuentra sentado en el asiento trasero del auto color gris plata; se observa a una 

mujer que viste blusa color azul claro, pantalón al parecer de mezclilla, peinado de coleta, 

cabello con tinte al parecer de tono rojizo y porta una bolsa de mano y usa lentes, ella se 

encuentra sentada en el piso de la banqueta, recargada en la pared o puerta; y se 

observa a otro hombre que viste de color azul marino, con gorra de color oscuro, el a 

ratos se observa recargado en la esquina de la barda; todos usan cubrebocas excepto la 

mujer y hablan entre sí.  

 

Inaudible 

 

Al segundo cincuenta del video se escucha a la mujer decir: No Gamboa estaba adentro, 

porque escuché el ruido y Gamboa siempre se sienta de aquel lado de la mesa, de este 

lado, yo salgo luego luego y ya estaba Elías prendido con este Aliber, creo que si le dio 

dos o tres manotazos en la espalda eh,  (inaudible) y se empezaron a decir cosas. 

 

El hombre de camisa color azul rey dice: Le sacó los pulmones. Ríe 

 

La mujer continúa diciendo: me dio mucha cosa con la niña chiquitilla (inaudible) se ve 

que es buena niña, o sea se ve que es dispuesta, o sea, me cae bien pues, nombre no 

hallaba ni para donde y luego yo agarro a Elías vámonos Elías vámonos invítame un 

café, no que quien sabe que y luego se llevan a este Aliber se lo lleva Sylvia y la como se 

llama la gordita, la otra Nadia, y ya no hallaba ni que hacer y luego dice Elías y qué ya te 

ves muy bonito escondido detrás de las faldas de las viejas y luego le dice iba saliendo 

Gamboa le dice Elías, chinga a tu madre y llévate a Gamboa también. 

 

Todos ríen. 

 

12.- El cuarto archivo es un MP3 o archivo de audio y se denominó de la siguiente forma: 

“4. 13 de agosto del 2021 17.51 horas *********** hace rueda de prensa donde entre otras 
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cosa manifiesta que solicita la reunicia de la Presidenta”. (sic). Se trata de un audio con 

una duración de dos minutos con cuarenta y cuatro segundos, en el que se escucha la 

que parece ser la voz de una persona del sexo masculino, de una persona que se 

identifica como Elías López Secretario General del Partido, hace mención de la presencia 

de personas a las que se refiere como compañero Gamboa, la compañera María Rosa y 

el compañero Rubén Mario, a quienes indica son parte de la Dirección Estatal y el 

Presidente del Consejo. Dice que el motivo es dar lectura a un documento sobre ciertas 

irregularidades en el Partido, concretamente sobre Sylvia Elizondo. Se procede a asentar 

lo relativo al hecho o hechos que se pretenden demostrar. 

 

Al minuto con cuatro segundos del audio, quien hizo uso de la palabra refiere: Hoy la 

presidenta Sylvia Elizondo, ha tomado acciones de manera unilateral, sin considerar la 

voz de todos los partícipes de la Dirección Estatal que nos encontramos aquí, es fecha 

que hoy después de un año de haber tomado posesión no tenemos un informe financiero 

sobre los gastos del Partido, la semana pasada teníamos una sesión ordinaria y no se 

llevó a cabo alegando problemas de salud, pero creo yo es más problema de una 

cuestión de voluntad de no transparentar las acciones hacia el exterior del Partido y hacia 

el interior del Partido, por lo cual hacemos un llamado a nuestra Presidenta de informar el 

por qué de ciertas acciones tomadas en el ámbito político local, es urgente darle sentido 

institucional a las acciones que repercuten en la sociedad nuevoleonesa, si esto no 

pasara, nosotros aquí que estamos parte de la Dirección Estatal desconocemos en su 

presencia a la Presidenta Sylvia Elizondo por tomar acciones de manera unilateral, han 

tomado acciones hacia el exterior del Partido sin considerar la voz de todos, como lo que 

sucedió con la impugnación hacia el gobernador electo, no queremos decir que la 

impugnación esté mal ejecutada, sino la cuestión de las formas en cómo lo está 

haciendo, al no tomar en cuenta la opinión de cada uno de nosotros, y ver cual sería la 

ruta a seguir para poder ser un puente en la construcción de un mejor Nuevo León, 

nosotros estamos aquí diciendo, que le damos un plazo a la Presidenta este fin de 

semana, si para el lunes no nos convoca, como el día de hoy lo hicimos y llegamos al 

edificio en una sesión ordinaria convocada por un servidor, y el edificio estaba cerrado, si 

no nos da respuesta, el lunes pediremos su destitución al interior del Partido a través del 

órgano intrapartidario. 

 

Se escucha otra voz distinta de una persona del sexo masculino que dice: En este caso 

sabemos que… 

 

Se termina el audio 
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En el audio no se hace referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

llevó a cabo la rueda de prensa ni los medios de comunicación que se encontraban 

presentes. 

 

13.- El quinto archivo de video se nombró: “5. Continuación de la Rueda de Prensa de 

Elías 13 de Agosto del 2021”. (sic). Se trata de una grabación de video con una duración 

de un minuto con treinta y siete segundos. Se enfoca a una persona del sexo masculino 

con traje de color oscuro con camisa blanca, porta cubrebocas.  

 

Al segundo treinta de la grabación la voz en off se infiere que es la voz de quien graba 

dice: Y ante quien sería la denuncia en caso de que de aquí al lunes no se cumpliera con 

estas peticiones que están haciendo ahorita. 

 

Entrevistado: Al interior del Partido, ante nuestro nacional, al órgano intrapartidario 

presentaremos una queja, presentaremos un documento firmado por los cuatro para que 

se cumpla estatutariamente lo que primeramente es al interior del Partido. 

 

Voz en off: La denuncia sería contra la Presidenta. 

 

Entrevistado: Así es. 

 

Voz en off: Y en este caso entonces ustedes mencionan que dan un plazo de aquí al 

lunes para recibir respuesta. 

 

Entrevistado: Desconociéndola totalmente y si no pediremos su renuncia. 

 

Voz en off: Perfecto y este caso es contra Sylvia, la dirigente… 

 

Entrevistado: Contra la Presidenta Sylvia Elizondo Presidenta Estatal del Prd Nuevo 

León…. Soy el Profesor *********** Secretario General del Partido, acompañado y 

apoyado por los compañeros de la Dirección Estatal 

 

La cámara enfoca dos personas que se encuentran al lado del entrevistado, una mujer 

que viste blusa color azul claro, peinado de coleta, cabello con tinte al parecer de tono 

rojizo y usa lentes, así como a un hombre con camiseta de color azul claro con cabello 

entrecano, ambas personas portan cubrebocas. 
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Voz en off: Y este caso entonces para recapitular, es sobre las finanzas del Partido, las 

decisiones que se han tomado con respecto a varios temas y entre ellos argumentan 

también la decisión de impugnar la elección, de la forma en cómo se hizo 

 

Entrevistado: Así, es de las formas en cómo se está haciendo. 

 

Voz en off: Perfecto, pues algo más que quieran…. 

 

Entrevistado: Muchas gracias compañeros estamos a la orden. 

 

Voz en off: Perfecto, muchas gracias. 

 

Termina el video. 

 

Tercera carpeta nombrada “22 de Julio 2021”, se observan tres archivos de video. 

 

14.- El primero de ellos se nombró: “1. 22 de Julio del 2021 se presume que elias lopez 

comentó y fugó información de sesiones del prd”. (sic). Se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad con una duración de cinco minutos con veinte segundos; se 

observa lo que al parecer es una sala de sesiones de un órgano partidista ya que se 

observan hileras de carpetas de archivo con emblemas del Partido de la Revolución 

Democrática. En el extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 

5”; en el extremo superior derecho se observa la fecha “22-07-2021” y el video inicia en la 

hora “18:05:59”. Se observa una mesa de sesiones, al parecer se desarrolla una reunión 

con la presencia de nueve personas; tres del sexo femenino y seis del sexo masculino. 

En ocasiones entra a la sala de juntas otra persona del sexo femenino. Durante la 

grabación se observa que la discusión se centra en dos personas un hombre de camisa 

tipo polo color gris a rayas horizontales a quien se dirigen como Aníbal, al que se 

identificará como H1 y otro hombre con camisa de manga larga a rayas verticales al que 

se dirigen como Elías, a quien se identificará como H2 y una mujer M que viste blusa 

estampada a colores con cabello largo con luces, que usa lentes, que se encuentra 

sentada en la cabecera de la mesa. Se procede a asentar lo relativo al hecho o hechos 

que se pretenden demostrar. Al minuto dos con cincuenta y siete segundos se escucha y 

observa lo siguiente: 

 

H1: Entonces tu hablaste con ellos, esa es mi pregunta. 

 

Se escuchan varias voces sin que se escuche con claridad lo que dicen. 
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H2: Yo tengo la suficiente palabra y valía, y siempre lo he dicho, a diferencia de otros de 

decir lo que hago, yo platiqué con los compañeros sin ningún problema, pero lo que 

hagan ellos, yo no soy responsable de lo que ellos vayan a (inaudible)  

 

H1: Aquí el problema fue la fuga de información 

 

H2: Entonces la situación mi amigo es muy sencilla, si tu, la Presidenta, Valay, quien sea 

de la Dirección, Aliber, tienen pruebas de lo que está diciendo que yo di mi información, 

háganlo, pero háganlo conforme debe de ser, no solamente en dimes y diretes, no 

solamente como chisme. 

 

Se escuchan varias voces y no se escucha claramente. 

 

H2: Déjenme terminar, puedo estar en donde quiera (inaudible) pero si tu quieres hacer 

algo contra mi persona dentro del Partido, háganlo como debe ser eh, no por chismes y 

no porque la prensa dijo, háganlo como tiene que ser, démosle nivel a esto. 

 

H1: Le estoy dando nivel mira, te lo voy a comentar, tú pides una información, a lo cual te 

contesta la Presidenta con otra información. A lo que voy es esto, tu ya aceptaste que te 

sentaste con ellos, ellos salen con que la votación y todo, de donde salió la información. 

 

H2: Claro. Desconozco, yo platiqué con ellos sobre futbol. 

 

Se escuchan varias voces y no se entiende lo que dicen 

 

H2: Déjenme terminar por favor, déjenme terminar porque fue alusión personal. Dos, lo 

que hice sobre la situación de la fuga de información y todo eso, yo no lo digo mi amigo, o 

sea yo no lo estoy inventando, no es una situación o inquietud mía no es una situación 

que yo esté simplemente poniendo a ver que se va a hacer en la mesa, dice el Estatuto 

que un servidor la Secretaría General es el encargado de atender y dar cauce a todos los 

requerimientos legales administrativos realizados por la Dirección Ejecutiva, el Estatuto 

me faculta,, yo no estoy pidiendo nada que el Estatuto no me faculte, yo no estoy 

pidiendo nada que esté fuera de la legalidad. 

 

 Se escucha la voz de una persona del sexo masculino que dice: Esos son los derechos 

¿y las obligaciones? 
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Finaliza el video. 

 

15.- El segundo archivo de video de esta carpeta fue denominado: “2.- amenaza y golpea 

a aliber rdz en el pecho consejero nacional 22 de julio del 2021”. (sic). Se trata de una 

grabación de una cámara de seguridad con una duración de un minuto con diecinueve 

segundos; se observa lo que al parecer es un pasillo al lado de oficinas. En el extremo 

inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 4”; en el extremo superior 

derecho se observa la fecha “22-07-2021” y el video inicia en la hora “18:54:21”. Se 

observa que varias personas salen de una sala de reuniones hacia el pasillo, se observan 

dos personas del sexo masculino, uno de ellos es visiblemente mayor que el otro, el mas 

joven va detrás del mayor y le dice que salgan, el mayor se adelanta y el otro hombre lo 

sigue e insiste para que salgan, discuten, una mujer de blusa color blanco se interpone 

entre los dos hombres quienes cada vez discuten mas, salen más mujeres de la oficina la 

mujer de blusa blanca y otra con vestido con estampado guían a uno de los hombres, el 

mayor, hacia el lado opuesto tratando de evitar que la discusión continúe. El hombre 

mayor le grita al otro: Vete al PAN cabrón, allá que te mantengan, le responde el otro 

hombre: Qué bonito te ves defendido por mujeres eh; le responde: Si, bueno a ti quien te 

defiende, continúan intercambiando palabras e insultos; salen más personas del lugar en 

el que se hizo la reunión. 

 

Termina el video. 

 

16.- El tercer archivo de video fue denominado: “3 amenaza y reta a golpes elias lopez a 

anibal garza 22 de julio del 2021”. (sic). Se trata de una grabación de una cámara de 

seguridad con una duración de cincuenta y dos segundos; se observa lo que al parecer 

es una banqueta, fuera de un inmueble. En el extremo inferior izquierdo de la imagen se 

observa la leyenda “CAM 2”; en el extremo superior derecho se observa la fecha “22-07-

2021” y el video inicia en la hora “18:56:06”. Se observa que varias personas salen de un 

inmueble, dos hombres y dos mujeres, se ve que un hombre se queda en la puerta del 

inmueble, de camisa gris a rayas horizontales. Uno de los hombres que salieron de 

camisa gris de manga larga con un folder debajo del brazo se muestra le dice al que se 

quedó en la puerta “Tu metete” …(inaudible)…, se advierte que el hombre de camisa de 

manga larga enciende un cigarro y quiere continuar la discusión lo que trata de evitar una 

de las mujeres que se encuentran presentes, de baja estatura, con un peinado de coleta, 

cabello color rojizo, que viste de color azul y usa lentes; se escucha que le dice: “Elías, 

vámonos, vamos a tomarnos un cafecito, vámonos por favor, Elías”, se observa que lo 

toma del brazo y se retiran. 
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Finaliza el video. 

 

Cuarta y última carpeta nombrada “28 de Setiembre  2021”, (sic) se observa  un solo 

archivo de video. 

 

17.- El archivo se llama: “AGRESIÓN DE RUBÉN MARIO EN LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021”. (sic). Se trata de la grabación de lo que parece ser 

una sesión, con una duración de un minuto con cincuenta y ocho segundos, al parecer se 

trata de una reunión virtual. Se observa la discusión entre una mujer de complexión 

delgada, cabello largo teñido de color claro con luces, usa lentes blusa color amarillo a 

quien se identificará como M; y un hombre que viste camisa de color claro, usa lentes y al 

parecer se encuentra en línea desde un automóvil, a quien se identificará como H1; en 

momentos aparece a cuadro otra persona del sexo masculino que viste camisa color azul 

claro a quien se identificará como H2, que trata de detener la discusión.  

 

M: Marca muchas cosas también, marca que las personas que dejan un partido para 

apoyar a otro partido, especialmente a Morena, también se les saca del Partido. 

 

H1: Pero estás violentando el Estatuto, estás violentando el Estatuto, yo no me fui a 

ningún Partido, no inventes ni seas difamadora del planteamiento compañera, no porque 

eres Presidenta vas a estar manipulando el Estatuto ni manipulando el Comité Ejecutivo, 

estás acostumbrada a usar bilateralmente el proceso. 

 

M: Yo no estoy manipulando el Estatuto, yo no estoy manipulando el Estatuto Rubén. 

 

H1: A eso te dedicas eh, a estar manipulando el proceso 

 

M: jajaja 

 

H2: Yo les pido… 

 

H1: Deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara. 

 

H2: Yo les pido… 

 

M: Ay en serio, yo estoy dando la cara, aquí te la estoy dando. 

 

H2: Yo les pido… 
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H1: Claro, claro te sigues arrastrado con el Pri 

 

M: ¿Cómo?  

 

H1: Te sigues arrastrando con el Pri 

 

H2: Yo les pido… 

 

M: Uy arrastrando, quihúbole joven, quiúbole. 

 

H2: Yo les pido… 

 

H1: Quiúbole. Y luego todo el proceso financiero corrupto que traes, por eso no quieren 

que participemos. 

 

M: Te voy a sacar todo lo que tienes tuyo, te voy a sacar. 

 

H1: A mí no me interesa lo que tú digas a mí no me vas a pisotear mis derechos, fíjate lo 

que te digo. 

 

M: No, nadie te está pisoteando tus derechos, simplemente tú te retiraste y no regresaste. 

 

H1: Y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a dar la cara 

ahí hombre, ahí de frente, ni siquiera vas al Partido compañera, ni siquiera vas al Partido, 

te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido.  

 

H2: Yo les pido… 

 

M: Aquí doy la cara, ah ¿en serio? ¿A poco? ¿Te consta que no vengo al Partido, ¿te 

consta que no vengo al Partido? Jajaja 

 

H2: Compañero Rubén Mario… 

 

H1: Debería darte vergüenza andarlo gastando en actividades políticas, no has llenado 

de saquear el Partido compañera. 

 

H2: Compañero, ya sigamos con el proceso 
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M: Me da tanta risa, aquí los que saquearon al Partido fueron otros, y tienen nombre y 

apellido como tu comprenderás. 

 

H1: A ti te queda grande el Partido compañera. Mira te está brotando sangre de todo lo 

que te has robado. 

 

M: Uy, mucha, si bastante, quiúbole, cómo estás.  

 

H1: A ti te fían hombre, hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido. 

 

Termina el video. 

 

Cabe señalar que si bien en cada uno de los expedientes que nos ocupan se adjuntó una 

unidad de almacenamiento USB, estas contienen exactamente las mismas carpetas y 

archivos, por lo que la Secretaria de este Órgano de Justicia Intrapartidaria al realizar la 

certificación del contenido de la USB ofrecida como prueba en el expediente 

QP/NL/136/2021, asentó que deberá tenerse por hecha en los mismos términos en que 

se hizo para el expediente QP/NL/135/2021 como si a la letra se insertara; además se 

hizo constar que la transcripción no fue literal sino de lo que fue posible ver y escuchar ya 

que muchas partes resultaron inaudibles; además de que también se ciñó a los aspectos 

relacionados con los hechos que la parte actora pretende acreditar; dejando fuera los 

hechos no controvertidos. 

 

18.- La Confesional ofrecida por la parte quejosa a cargo de *********** quien no 

compareció a la sede de este Órgano el día y horas señalados para la celebración de 

la audiencia de ley, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento realizado mediante 

numeral QUINTO del acuerdo de fecha uno de abril del año en curso dictado en autos; 

en consecuencia, se le tuvo por confeso de las posiciones que se calificaron de 

legales, siendo las siguientes: 

 

1. Que conoce a la actora en el presente asunto SYLVIA JANETH LOPEZ 
ELIZONDO.  
 
2. Que usted es militante del PRD.  
 
3. Que usted ocupaba un cargo en la DEE como titular de la Secretaria General 4. 
Que usted conoce a la actora ya que es militante del PRD.  
 
5. Que usted tiene conocimiento de que además, la actora ocupa el cargo de 
Presidenta de la DEE del PRD en Nuevo León. Se califica de legal y se formula.  
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6. Que usted tiene conocimiento de que el PRD no celebró convenio alguno con el 
Partido Movimiento Ciudadano para la elección de gobernador en Nuevo León.  
 
7. Que usted sabe que la actora en su calidad de dirigente del Partido en Nuevo 
León, presentó un recurso impugnando la elección de gobernador de Nuevo León.  
  
8. Que usted tiene conocimiento de que después de impugnar la elección de 
gobernador la actora comenzó a recibir llamadas en su celular personal.  
 
9. Que usted sabe que en esas llamadas le hacían diversas amenazas y se le exigía 
desistirse de dicha impugnación.  
 
10. Que usted comunicó a la prensa que no estaba de acuerdo con que se haya 
impugnación la elección de gobernador de Nuevo León.  
 
11. Que usted reconoció el triunfo del candidato electo a gobernador Nuevo León 
Samuel García.  
 
12. Que usted conoce que las oficinas del PRD en Nuevo León se encuentran 
ubicadas en calle Tapia Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y Corona en el 
Centro de Monterrey, Nuevo León.  
 
13. Que usted sabe que el día 22 de julio de 2021 se celebró una sesión ordinaria de 
la DEE del PRD en Nuevo León.  
 
14. Que usted tiene conocimiento de que en dicha reunión estaban presentes SYLVIA 
LOPEZ ELIZANDO, ELIAS LOPEZ VEGA, FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHAVEZ, 
MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA, ENRIQUE VALAY MARTINEZ, JUAN MANUEL 
GAMBOA RODRÍGUEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, CARLOS EDWIN TREVIÑO 
y una persona de nombre LETICIA como integrantes de la DEE.  
 
15. Que al momento de discutir el tema de la impugnación, de manera agresiva usted 
manifestó a la actora que: "cuál era la finalidad de la impugnación para anular la 
elección".  
 
16. Que durante esa sesión, usted enojado alzó el tono de su voz y pretendió agredir 
físicamente al señor ALIBER GARZA RODRÍGUEZ.  
 
17. Que además, al exterior del inmueble empezó a insultar y a decirle al señor 
FRANCISCO ANIBAL GARZA CHÁVEZ que "le iba a poner unos putazos".  
 
18. Que después de esa sesión usted estuvo intimidando a la actora valiéndose de 
otras personas.  
 
19. Que el 9 de agosto de 2021 usted se presentó ante la actora en su oficina de la 
DEE.  
 
20. Que estando a solas con ella en la oficina, usted le comentó a la actora que podía 
lograr una reunión con el candidato electo a gobernador y obtener buenas cosas, que 
a él ya le habían prometido varios negocios y puestos en el gobierno entrante para su 
gente, pero que era necesario que se desistiera de la impugnación.  
 
21. Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, se presentó en la oficina del PRD 
en Nuevo León.  
 
22. Que estando en el lugar, usted estando con otras personas, les manifestó que la 
actora ***********, compró casa nueva en San Jerónimo, que se realizó una "lipo", así 
como diversas cirugías estéticas con los recursos del Partido.  
 
23. Que en esa misma fecha usted en rueda de prensa manifestó que si para el lunes 
16 de agosto de 2021 no tenía respuesta a sus peticiones, desconocería a la 
Presidenta.  
 

19.- La Confesional ofrecida por la parte quejosa a cargo de *********** quien no 

compareció a la sede de este Órgano el día y horas señalados para la celebración de 
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la audiencia de ley, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento realizado mediante 

numeral QUINTO del acuerdo de fecha uno de abril del año en curso dictado en autos; 

en consecuencia, se le tuvo por confeso de las posiciones que se calificaron de 

legales, siendo las siguientes: 

 

1. Que usted conoce a la actora en el presente asunto SYLVIA JANETH LOPEZ 
ELIZONDO.  
 
2. Que usted es militante del PRD.  
 
3. Que usted ocupaba un cargo en la DEE como titular de la Secretaria de Gobierno y 
Asuntos Legislativos.  
 
4. Que usted conoce a la actora ya que es militante del PRD.  
 
5. Que usted tiene conocimiento de que además, la actora ocupa el cargo de 
Presidenta de la DEE del PRD en Nuevo León.  
 
6. Que usted conoce que las oficinas del PRD en Nuevo León se encuentran 
ubicadas en calle Tapia Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y Corona en el 
Centro de Monterrey, Nuevo León.  
 
7. Que usted acudió a las oficinas del Partido el día 13 de agosto de 2021.  
 
8. Que usted ese día estaba acompañado de ***********, MA ROSA RODRIGUEZ 
PARRA y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ integrantes de la DEE y de dos 
personas más.  
 
9. Que después de esa reunión usted acompañó a ELIAS LOPEZ VEGA a una rueda 
de prensa.  
  
10. Que usted tiene conocimiento de que el día 28 de septiembre de 2021 se celebró 
una sesión ordinaria de la DEE del PRD en Nuevo León a las 17:00 horas, vía zoom 
debido a la pandemia.  
 
11. Que usted se conectó a dicha sesión.  
 
12. Que durante la sesión usted le dijo a la actora que era una difamadora, que como 
Presidenta manipuló el Estatuto y a la Dirección Ejecutiva, que se dedicaba a 
manipular el proceso electoral.  
 
13. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "te sigues arrastrando con el PRI".  
 
14. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: “deberías tener un poquito de dignidad y dar cara".  
 
15. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: “y luego todo el proceso financiero corrupto que traes".  
 
16. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "a mí no me interesa lo que tú digas".  
 
17. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "a mí no me vas a pisotear mis derechos, fijate lo que te digo".  
 
18. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a 
dar la cara ahí, de frente".  
 
19. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "ni siquiera vas al Partido compañera".  
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20. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido".  
 
21. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "debería darle vergüenza andarlo gastando en actividades políticas".  
 
22. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "no has llenado de saquear al Partido".  
 
23. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "a ti te queda grande el Partido".  
 
24. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "mira, te está brotando sangre de todo lo que te has robado".  
 
25. Que en ese mismo momento de manera textual usted le dijo a la actora lo 
siguiente: "hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido".  

 

 

20.- La Testimonial a cargo de FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ  quien 

manifestó ser Licenciado en Derecho y Secretario de Política y Alianzas y en este 

momento encargado de despacho de la Secretaría General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, por decisión de 

dicho órgano. 

 

21.- La Testimonial a cargo de ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, quien manifestó ser  

empresario y Consejero Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión 

Estatal Electoral en el Estado de Nuevo León. 

 

22.- La Testimonial a cargo de ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, quien dijo ser 

profesionista y Secretario de Comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León. 

 

Dichas pruebas testimoniales se desahogaron de la forma siguiente: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA 
CHÁVEZ   

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ 

1. Que si conoce a su 
presentante ***********. 
Responde: Si la conozco. 
 

1. Que si conoce a su 
presentante ***********. 
Responde: Si la conozco. 

1. Que si conoce a su 
presentante ***********. 
Responde: Si así es. 

2. Que desde cuanto la 
conoce y por qué. 
Responde. Desde el dos mil 
dieciocho porque fue nuestra 
candidata a Diputada Local 
en el que yo era Presidente 
del entonces llamado Comité 
Ejecutivo Estatal y ella era 
candidata ciudadana en ese 
momento. 

2. Que desde cuanto la 
conoce y por qué. 
Responde. La conozco 
desde el dos mil dieciocho 
cuando fue candidata a 
Diputada Local en el Distrito 
de Apodaca y estábamos 
impulsando al Partido, el 
suscrito era Presidente 
estatal en ese entonces, para 

2. Que desde cuanto la 
conoce y por qué. 
Responde. Hace 
aproximadamente dos 
años a raíz de la militancia 
en el Partido. 
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los comicios del dos mil 
dieciocho. 

 

3. Que diga si conoce al 
señor ELIAS LOPEZ VEGA. 
Respuesta: Sí lo conozco. 
 

3. Que diga si conoce al 
señor ELIAS LOPEZ VEGA. 
Respuesta: Sí lo conoce. 
 
 

3. Que diga si conoce al 
señor ELIAS LOPEZ 
VEGA. Respuesta: Sí, lo 
conozco. 
 
 

4. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: Lo conozco 
desde julio de dos mil veinte 
previo al Consejo Electivo de 
agosto de dos mil veinte, 
donde fuimos elegidos como 
una nuevo órgano de 
Dirección del Estado de 
Nuevo León, días antes lo 
conocí como nuevo afiliado al 
Partido, ahí lo conocí. 
 
 

4. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: A ELIAS lo 
conozco desde que fue en 
febrero de dos mil veintiuno o 
el veinte, no me acuerdo, que 
se hizo el Consejo cuando 
hicimos la elección cuando 
fue electo Secretario General. 
 

4. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: Igual 
aproximadamente dos 
años, en la toma de 
protesta de la nueva 
dirección estatal, era 
consejero. 
 

5. Que diga si conoce al 
señor RUBEN MARIO 
GARZA MORALES. 
Respuesta: Si lo conozco. 
 
 

5. Que diga si conoce al 
señor RUBEN MARIO 
GARZA MORALES. 
Respuesta: Si lo conozco. 
 

5. Que diga si conoce al 
señor RUBEN MARIO 
GARZA MORALES. 
Respuesta: Si lo conozco. 
 

6. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: A él lo conozco 
aproximadamente del dos mil 
seis o dos mil siete dentro del 
Partido, por ser militante 
desde aquella época. 
 

6. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: Yo conozco a 
RUBEN GARZA MORALES 
porque yo fui candidato en el 
dos mil doce para el 
municipio de Monterrey, y ahí 
participaba en esa elección 
del dos mil doce, y desde ahí 
conozco al profesor RUBEN 
GARZA MORALES. 
 

6. Que desde cuanto lo 
conoce y por qué. 
Respuesta: A él lo conocí 
un poquito después 
probablemente en alguna 
de las primeras reuniones 
de la dirección estatal, un 
año y medio, o un año 
ocho meses. 
 

7. Que diga si sabe y le 
consta el domicilio que 
ocupa la DEE del PRD en 
Nuevo León. Respuesta: Sí 
se, es la calle Tapia 1544 
Poniente entre Miguel Nieto y 
Corona, en el Centro de 
Monterrey Nuevo León, con 
Código Postal 64000, me 
consta porque ahí se 
celebran las juntas ordinarias 
y extraordinarias de la 
Dirección Estatal Ejecutiva de 
la que soy miembro. 
 

7. Que diga si sabe y le 
consta el domicilio que 
ocupa la DEE del PRD en 
Nuevo León. Respuesta: Sí, 
está ubicado en Tapia, entre 
Ramón Corona y Miguel 
Nieto. 
 

7. Que diga si sabe y le 
consta el domicilio que 
ocupa la DEE del PRD en 
Nuevo León. Respuesta: 
Sí, nuestra sede, Calle 
Tapia 1544 Centro de 
Monterrey, Nuevo León, 
México, C.P. 64000. 
 

8. Que diga si sabe y le 
consta si su presentante ha 
llevado a cabo alguna 
impugnación. Respuesta: Si 
ha llevado varias 
impugnaciones pero la más 
representativa fue la 
impugnación de la validez de 
la elección de gobernador la 
cual fue aprobada por la 

8. Que diga si sabe y le 
consta si su presentante ha 
llevado a cabo alguna 
impugnación. Respuesta: 
Sí me consta que hizo una 
impugnación, con apego a los 
derechos electorales dentro 
de la ley electoral. 
 

8. Que diga si sabe y le 
consta si su presentante 
ha llevado a cabo alguna 
impugnación. Respuesta: 
Sí así es, aunque yo diría 
que la llevó toda la 
dirección no la 
presentante. 
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Dirección Estatal Ejecutiva en 
una forma dividida en la cual 
votaron a favor los 
integrantes la Presidenta 
SYLVIA JANETH LOPEZ 
ELIZONDO, ENRIQUE 
VALAY MARTÍNEZ como 
Secretario de Comunicación 
Política, el suscrito 
FRANCISCO ANIBAL 
GARZA CHÁVEZ, y votó en 
contra el Secretario General 
*********** y en contra MA 
ROSA RODRÍGUEZ PARRA, 
éramos los cinco integrantes 
en una Sesión Extraordinaria 
para la autorización de la 
Dirección Estatal Ejecutiva de 
Nuevo León para dicha 
impugnación, en contra de la 
validez del gobernador electo 
SAMUEL GARCÍA, emitida 
por la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León. 
 

9. Que diga si sabe y le 
consta si algún miembro 
del Partido está inconforme 
con dicha impugnación. 
Respuesta: De los miembros 
del Comité ya lo manifesté en 
la anterior pregunta, que 
votaron en contra el 
Secretario General *********** 
y MA ROSA RODRÍGUEZ 
PARRA y me consta de una 
nota periodística donde me 
llama la atención del treinta 
de junio del veinte veintiuno, 
solo sale esa nota 
periodística vía página 
electrónica del periódico 
elnorte.com donde 
manifestaba la nota que la 
encabezaba el Secretario 
General *********** junto con 
un grupo de personas que 
sale en la foto de ex 
perredistas que en esa 
campaña electoral apoyaron 
a otros institutos políticos y 
donde se deslindaba y 
desconocía la impugnación 
presentada por la Presidenta 
***********  en contra de la 
validez de la gubernatura de 
SAMUEL GARCÍA, en ese 
momento gobernador electo, 
y fue lo manifiesto porque lo 
recuerdo como una nota que 
salió a la luz pública, vía 
página electrónica y no en 
papel y que llamaba la 
atención que supuestamente 
la encabezaba el Secretario 
General ***********, no 
saliendo en la foto de dicha 
publicación. 

9. Que diga si sabe y le 
consta si algún miembro 
del Partido está inconforme 
con dicha impugnación. 
Respuesta: Sí, los que 
estaban inconformes eran el 
profesor ELIAS, MA ROSA, 
GAMBOA y el profesor 
RUBÉN MARIO. Lo hicieron 
ver en las juntas una 
inconformidad con 
agresiones. 
 

9. Que diga si sabe y le 
consta si algún miembro 
del Partido está 
inconforme con dicha 
impugnación. Respuesta: 
Sí así es, el compañero 
ELIAS VEGA la compañera 
ROSA y RUBÉN MARIO. 
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10. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LOPEZ VEGA ha tenido 
alguna reunión en su 
oficina con su presentante 
SYLVIA JANETH LOPEZ  
ELIZONDO. Respuesta: Ha 
tenido múltiples reuniones 
pero ella nos manifestó que le 
había pedido audiencia el 
Secretario General *********** 
creo que fue en la fecha 
nueve de agosto de dos mil 
veintiuno aproximadamente a 
las cinco de la tarde y que me 
manifestó ella que si podría 
estar atento a esa reunión en 
virtud de que en días 
anteriores estaba insistente 
en forma que considero 
agresiva en sesiones 
ordinarias de la Dirección en 
días pasados y que 
estuviéramos ahí nada más 
por el temor fundado de ella 
por si existía alguna agresión 
o algo, que estuviéramos, yo 
me presenté en dicha fecha y 
previo a esa hora, yo tengo 
mi oficina en la dirección 
estatal ejecutiva que está a 
un lado de la oficina de la 
Presidencia y que está 
dividido con tablaroca y se 
oye lo que estén hablando, y 
estuvimos atentos a la 
reunión sin participar. 
 

10. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LOPEZ VEGA ha tenido 
alguna reunión en su 
oficina con su presentante 
SYLVIA JANETH LOPEZ 
ELZONDO. Respuesta: Si, 
nos consta que tuvo una 
reunión en la oficina, 
nosotros nos encontrábamos 
en la sala de juntas que es 
continua a la oficina de la 
Presidenta porque no 
queríamos que se violentara 
ni le faltara al respeto a la 
presidenta por ser mujer 
porque hemos visto en el a 
una persona misógina que le 
falta mucho el respeto a la 
presidenta y a nuestro partido 
estatal. 
 

10. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LOPEZ VEGA ha tenido 
alguna reunión en su 
oficina con su 
presentante SYLVIA 
JANETH LOPEZ 
ELZONDO. Respuesta: Sí 
se mas no me consta no 
estuve presente. 
 

11. Que diga si sabe y le 
consta lo que ocurrió en 
dicha reunión. Respuesta: 
Una reunión que duró entre 
hora y media y dos horas, lo 
que alcanzamos a escuchar 
algo, que se escuchaba fuerte 
me llama la atención que él le 
manifiesta a la Presidenta 
que sus próximos días que si 
no le daba una información 
de la impugnación la 
amenazó con desconocerla 
de su puesto, otra que me 
llama la atención, en otro 
lapso de dos  horas, entre 
cinco a seis y media o siete, 
alcanzamos a escuchar, le 
hizo la propuesta de llevarla 
con el gobernador electo para 
que se desistiera de la 
impugnación y que el Partido 
iba a tener posiciones. Otra 

11. Que diga si sabe y le 
consta lo que ocurrió en 
dicha reunión. Respuesta: 
Ahí le decía a la presidenta 
que se desistiera de la 
impugnación que le había 
hecho al gobernador electo 
SAMUEL GARCÍA 
SEPULVEDA en un tono muy 
molesto y agresivo 
definitivamente faltándole el 
respeto a la mujer, en este 
caso a la Presidenta, 
desistiéndose se podían 
conseguir puestos en el 
gobierno del Estado ya que 
era un gobernador electo y 
agresivamente empezó a 
amenazar al de la voz y a 
ANIBAL que iba por nuestras 
cabezas, que sabía dónde 
desayunábamos y que iba a 
mandar gente, saliendo de 

11. Que diga si sabe y le 
consta lo que ocurrió en 
dicha reunión. 
Respuesta: Sé, no me 
consta, por los videos 
porque los vimos en su 
momento, las formas del 
compañero, sus decires, su 
actitud, etcétera, lo cual es 
la misma forma que 
también vivimos en las 
demás juntas. La misma 
forma de actuar de este 
compañero ELÍAS. 
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de las que llama la atención 
era una amenaza que le 
manifiesta a ella que iba por 
las cabezas políticas de su 
servidor y de ALIBER 
RODRÍGUEZ GARZA que es 
el consejero nacional y 
representante ante la 
Comisión Estatal Electoral y 
le manifestaba que ella nos 
hacía grandes a nosotros 
tanto a ALIBER como al 
suscrito, y posteriormente en 
otra que alcanzamos a 
escuchar le volvió a insistir en 
la amenaza le manifestó que 
ya sabía en donde nos 
juntábamos ALIBER y yo en 
el restaurante El Manolín y en 
algunos otros lugares y que 
nos iba a dar unas 
cachetadas, que no se iba a 
manchar sino que iba a 
mandar a terceras personas a  
golpearnos, el manejando 
una frase que él le tira a la 
cabeza y no a los pies, en lo 
que considero que es una 
amenaza en contra de la 
Presidenta por ser mujer y 
tratar de buscar con esas 
amenazas que cediera para 
que se desistiera de la 
impugnación que se había 
presentado en contra de la 
validez de la elección de 
SAMUEL GARCIA 
gobernador electo en ese 
momento. 
 

ahí muy molesto. 
 

12. Que diga si sabe y le 
consta cómo es la conducta 
y trato del señor ELIAS 
LOPEZ VEGA al interior de 
la DEE Nuevo León. 
Respuesta: La conducta le 
voy a manifestar en todo el 
trayecto que he venido 
desarrollando el cargo, al 
principio era una conducta 
cordial y luego al momento de 
la decisión de dar nuestra 
postura para una posible 
coalición o no coalición fue 
cambiando sui conducta 
respecto de la dirección 
estatal, se alejó del Partido ya 
no asistía, solo a las 
reuniones de la dirección, 
poco participativo en las 
campañas que se celebraron 
a partir de marzo de dos mil 
veintiuno  y terminan como el 
cuatro o cinco de julio con la 
elección a la gubernatura, 
diputados locales y 
ayuntamientos. Reaparece 
sospechosamente 

12. Que diga si sabe y le 
consta cómo es la 
conducta y trato del señor 
ELIAS LOPEZ VEGA al 
interior de la DEE Nuevo 
León. Respuesta: En las 
juntas que estuve presente 
que casi fueron todas, 
siempre se manejó de una 
forma violenta y prepotente 
tratando de intimidar a la 
Presidenta por ser mujer para 
poder sacar adelante lo que 
el traía ya asignado, quitar la 
demanda, y yo pienso porque 
eso no nos consta que el 
andaba buscando algún 
beneficio personal. 
 

12. Que diga si sabe y le 
consta cómo es la 
conducta y trato del 
señor ELIAS LOPEZ 
VEGA al interior de la 
DEE Nuevo León. 
Respuesta: ELIAS LÓPEZ 
VEGA es violento, 
agresivo, intimidante, 
amenazador, misógino, 
impulsivo, y sus palabras 
las ejerce de la misma 
forma que lo descrito en 
las palabras anterior, en su 
expresión corporal se 
refleja todo lo anterior y es 
lo que nos consta. 
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nuevamente en las sesiones, 
fue cuando cambió sus 
actitud hacia la dirección y 
hacia la presidencia SYLVIA 
LOPEZ ELIZONDO en una 
forma agresiva, exigente y 
hasta violenta en que en una 
sesión ordinaria celebrada el 
veintidós de julio de dios mil 
veintiuno en las instalaciones 
de la dirección estatal 
ejecutiva en el Estado, 
empezó primeramente a 
exigir que se desistiera de la 
demanda que cual era el 
objetivo de la impugnación y 
ese mismos día al terminar 
esa sesión aproximadamente 
a las dieciocho y media 
estaba muy agresivo. Incluso 
se ve machista. 
 

13. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LÓPEZ VEGA ha estado 
involucrado el algún 
altercado al interior y 
exterior de la oficina del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: Fue el veintidós 
de julio de dos mil veintiuno, 
me consta donde primero 
agredió físicamente con un 
manotazo en el pecho al 
compañero ALIBER 
RODRÍGUEZ GARZA, en el 
cual intervinieron nuestras 
compañeras auxiliares 
Secretarias a separarlos se 
hicieron entre ellos a palabras 
altisonantes no recuerdo 
cuales, pero el problema es 
que él sí tenía conocimiento 
que el compañero ALIBER 
RODRIGUEZ mayor de edad 
tenía dos infartos y 
posteriormente a eso fue un 
altercado en el que me retó a 
golpes a su servidor que 
quería que me saliera del 
Partido, fue en la entrada y no 
pasó a mayores, no salí, pero 
fue un altercado violento por 
no lograr su objetivo, pero fue 
ahí donde se comportó en 
forma violenta. 
 

13. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LÓPEZ VEGA ha estado 
involucrado el algún 
altercado al interior y 
exterior de la oficina del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: Saliendo de una 
junta, me empezó a pegar a 
mí en el pecho, yo soy una 
persona que tiene dos 
infartos un stent, retándome a 
golpes, que me saliera a la 
calle, cosa a la que yo me 
negué y el señor seguía 
insistiendo de una forma 
violenta, molesta y 
básicamente fuera de control, 
no controlaba su 
temperamento, pensando yo 
que el traía un problema muy 
fuerte si no resolvía esto. 
 

13. Que diga si sabe y le 
consta si el señor ELIAS 
LÓPEZ VEGA ha estado 
involucrado el algún 
altercado al interior y 
exterior de la oficina del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: Así es, si ha 
estado involucrado en 
altercados en las juntas, 
fuera de la sala de juntas y 
afuera de la oficina. 
 

14. Que diga si sabe y le 
consta lo que el señor 
ELIAS LOPEZ VEGA ha 
manifestado con relación al 
desempeño de su 
presentante como 
Presidenta de la DEE del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: Lo ha 
manifestado ante la luz 
pública en una grabación en 

14. Que diga si sabe y le 
consta lo que el señor 
ELIAS LOPEZ VEGA ha 
manifestado con relación al 
desempeño de su 
presentante como 
Presidenta de la DEE del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: El señor ELIAS 
decía que la Presidenta no 
estaba haciendo bien su 

14. Que diga si sabe y le 
consta lo que el señor 
ELIAS LOPEZ VEGA ha 
manifestado con relación 
al desempeño de su 
presentante como 
Presidenta de la DEE del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta: Lo que él le ha 
manifestado es desprecio 
por el desempeño logrado, 
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medios de comunicación, 
donde mencionaba que iban 
a desconocer las denuncias 
correspondientes, eso fue el 
trece de agosto, ante el 
Órgano interno del Partido, en 
esa declaración estaban 
presentes RUBÉN MARIO 
GARZA Secretario de 
Asuntos Legislativos y 
Gobiernos, MA ROSA 
RODRÍGUEZ PARRA, el 
Presidente del Consejo JUAN 
MANUEL GAMBOA, los que 
estuvieron presentes en esa 
declaración, que se llevaban 
mal las finanzas, que era 
ineficiente su trabajo y que el 
objetivo principal ha sido la 
secuencia desde la 
impugnación para acá desde 
el treinta de junio y fue una 
secuencia de estar 
agraviando, que no lo 
tomaron en cuenta y que 
sacaron a la luz pública dicha 
impugnación que fue 
autorizada por la dirección 
estatal ejecutiva del Partido y 
tal parece que fue una forma 
sistemática machista, por el 
hecho de ser mujer la 
Presidenta. 
 

trabajo, que la iba a tumbar, 
se lo decía al personal de 
adentro también y anduvo 
amedrentando a todas las 
compañeras que estaban 
dentro de la oficina de una 
forma misógina, porque había 
puras compañeras dentro de 
la oficina y siempre en un 
tono sumamente molesto, 
tratábamos que las juntas 
fueran los mas breves posible 
porque ya temíamos por 
nuestra seguridad. 
 

diciendo que el puesto le 
queda grande a la 
Presidenta, diciendo que 
ella está pensando más en 
cosas estéticas, en cosas 
personales que en las 
cosas del Partido, 
expresando que él haría 
mejor trabajo, diciendo que 
él está decidido a tomar el 
lugar de la Presidenta, 
incluso  amedrentando en 
esa dirección, en ese 
sentido. 
 

15. Que diga si sabe y le 
consta lo ocurrido en una 
reunión virtual de la DEE 
del PRD en Nuevo León el 
28 de septiembre de 2021. 
Respuesta: El trece de 
agosto no hubo ninguna 
sesión virtual, hubo una 
sesión virtual el 28 de 
septiembre del dos mil 
veintiuno, donde la 
Presidenta fue vía meet, 
donde al inicio en la toma de 
lista de los integrantes de la 
Dirección, la Presidenta al 
llegar al nombre del 
integrante ***********, le 
manifestó palabras menos 
palabras más entre otras 
cosas la empezó a agredir 
verbalmente a la Presidenta, 
que se arrastraba con el Pri, 
que era una corrupta, que 
llevaba mal el estado 
financiero del Partido, que era 
unan vendida, que no asistía 
al Partido, incluso o hasta 
afirmó que con los recursos 
del Partido se había realizado 
diversas cirugías con dinero 
del Partido, sin demostrar sus 
afirmaciones, simplemente 
con sus agresiones verbales 
señalando a la Presidenta de 

15. Que diga si sabe y le 
consta lo ocurrido en una 
reunión virtual de la DEE 
del PRD en Nuevo León el 
28 de septiembre de 2021. 
Respuesta: El veintiocho de 
septiembre de dos mil 
veintiuno tuvimos una reunión 
virtual debido a los 
acontecimientos de la 
pandemia, la hicimos virtual, 
donde el señor RUBEN 
MARIO GARZA MORALES 
iba a bordo de su carro y 
empezó a agredir a la 
Presidenta diciéndole que no 
se arrastrara ante el PRI, 
manifiesta que no tiene 
buena memoria, que con él 
no iba a jugar o algo 
parecido, que ya hasta de 
que se esté gastando todos 
los recursos en política, y 
empezó a decir que se había 
hecho unas cirugías de igual 
forma que ELIAS golpeando 
verbalmente a través de 
zoom a la Presidenta y no 
cesaba de estar diciéndole 
cosas para tratar de sacar de 
control y de juicio a la 
Presidenta, la Presidenta 
mantuvo siempre la calma y 
él insistía en estarla 

15. Que diga si sabe y le 
consta lo ocurrido en una 
reunión virtual de la DEE 
del PRD en Nuevo León 
el 28 de septiembre de 
2021.  
Respuesta: ese día 
participa el señor ELIAS 
LOPEZ VEGA y el señor 
RUBEN MARIO también y 
los miembros de la 
Dirección y lo más 
relevante que yo recuerdo 
es la agresión, el estado de 
violencia que marcan los 
ataques personales hacia 
la presidenta y nosotros 
como todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias 
el órgano ha tomado una 
serie de decisiones 
conforme lo marcan los 
estatutos y aunque el 
órgano por mayoría de 
votos define cursos de 
acción por votación, ellos 
tanto ELÍAS como RUBÉN 
MARIO atacan de manera 
personal a la Presidenta 
con muchas ofensas, 
amenazas, incluso 
precisamente una de las 
amenazas es ir a enfrentar 
con gente a la Presidenta. 
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una forma por el hecho de ser 
mujer, violentándola, donde 
todos los integrantes ahí 
presentes en dicha sesión 
estaba la Presidenta 
***********, el Presidente del 
Consejo JUAN MANUEL 
GAMBOA, el Secretario 
*********** que incluso intentó 
calmarlo; se veía en un 
automóvil porque era en 
forma virtual, estaba también 
presente ENRIQUE VALAY  
MARTÍNEZ, ALIBER 
RODRÍGUEZ GARZA, en su 
calidad de representante ante 
la Comisión Estatal Electoral, 
MA ROSA RODRÍGUEZ 
PARRA, es lo que recuerdo, 
eso fue el veintiocho de 
septiembre de dos mil 
veintiuno. 
 

golpeando e insultando y 
palabras más palabras 
menos. 
 

La ofensas que le dijo son 
más bien calumnias,, la 
llama corrupta, que se está 
robando los recursos del 
Partido, esto anterior 
RUBEN MARIO, y aunque 
no soy bueno para 
expresar frases exactas lo 
preocupante para uno es el 
grado de opresión, 
amenaza e intimidación 
que se focaliza hacia la 
presidenta a pesar de que 
las decisiones de la 
Presidenta están siendo 
tomadas por un consenso 
en votación, ese es mi 
parecer. 
 

16. Que diga el testigo si 
sabe y le consta lo ocurrido 
el trece de agosto de dos 
mil veintiuno a las afueras 
de la sede del PRD en 
Nuevo León. Respuesta: Lo 
que me consta y sé porque 
salió a la luz pública una 
rueda de prensa afuera del 
Partido aproximadamente a 
las dieciocho horas donde 
estuvieron presentes los 
integrantes de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido 
porque fueron nombrados por 
el Secretario ***********, MA 
ROSA RODRÍGUEZ PARRA, 
Secretaria de Organización, 
***********, Secretario de 
Gobierno y Asuntos 
Legislativos, estuvo presente 
también el Presidente del 
Consejo JUAN MANUEL 
GAMBOA, donde manifestó 
en su declaración, lo que 
recuerdo ELIAS LÓPEZ 
VEGA, que iban a 
desconocer y presentar las 
demandas correspondientes 
dela Presidenta ***********, y 
su mal manejo de finanzas, 
eso fue porque salió a la luz 
pública lo demás no me 
consta si manejaron alguna 
otra intervención. 
 

16. Que diga el testigo si 
sabe y le consta lo ocurrido 
el trece de agosto de dos 
mil veintiuno a las afueras 
de la sede del PRD en 
Nuevo León. Respuesta: 
Bueno, constarme no porque 
no estábamos ahí, pero hay 
ahí unos vecinos que 
conozco me dijeron que 
había unas personas 
sentadas en un carro con 
unos compañeros y como yo 
tengo tiempo en el Partido 
optamos por no acercarnos 
porque a veces llevan gente 
a golpearnos, la violencia 
genera mas violencia y 
mucha gente se ha ido del 
Partido por esa clase de 
actos, gente valiosa, pero de 
constarme algo que no vi 
definitivamente no pero como 
conozco a esas personas por 
el tiempo, si creo que hayan 
hecho eso, por los 
antecedentes anteriores que 
yo he vivido en el partido, 
aventando piedras, 
golpeando a la gente, he 
visto mucha gente golpeada. 
Por los carros que me 
mencionaron eran RUBEN 
MARIO y un taxi que por lo 
general trae el señor 
GAMBOA y el carro que trae 
el señor ELIAS que es una 
honda y me dijeron que había 
otras dos personas más, no 
se ni quien sean, entonces 
decidimos no acercarnos al 
Partido ya que los 
antecedentes que tienen ellos 
es que son sumamente 
violentos. 

16. Que diga el testigo si 
sabe lo que ocurrió el 
pasado trece de agosto 
de dos mil veintiuno en 
las afueras dela sede del 
PRD en Nuevo León. 
Respuesta. Mi percepción 
de lo ocurrido fue que llegó 
un grupo de gente se 
profesaban ex perredistas 
inconformes, y llevados por 
compañeros RUBÉN 
MARIO y ELIAS LOPEZ 
VEGA, es lo que se porque 
yo no estuve. 
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17. Que diga el testigo si 
tiene interés en el presente 
asunto, amistad o 
enemistad con alguna de 
las partes. Respuesta: Con 
ninguna de las partes tengo 
amistad somos compañeros 
de trabajo, no tengo amistad 
firme ni enemistad firme, ni 
interés, político o de 
corrientes, lo que interesa es 
esclarecer, con mi granito de 
arena con lo que a mí me 
consta sin ningún interés mas 
que se esclarezca y se llegue 
a la verdad y se resuelva esta 
situación conforme a 
Derecho. 
 

17. Que diga el testigo si 
tiene interés en el presente 
asunto, amistad o 
enemistad con alguna de 
las partes. Respuesta: No 
tenemos ni amistad ni 
enemistad me mantuve al 
margen debido al 
comportamiento agresivo de 
ELIAS y el profesor RUBEN 
MARIO GARZA MORALES. 
 

17. Que diga el testigo si 
tiene interés en el 
presente asunto, amistad 
o enemistad con alguna 
de las partes. Respuesta: 
No, ningún interés de 
ninguna clase, he sido una 
persona de lo más 
tranquilo en la dirección, 
trata uno de mediar lo 
mejor ´posible y calmar los 
ánimos y creo que lo que 
nos conduce es la justicia 
interna, el equilibrio de la 
mesa y que no estamos 
dispuestos a tolera 
violencia en esa mesa. 
 

18. Que diga el testigo la 
razón de su dicho: 
Respuesta: Estoy aquí de 
manera, sin ningún interés 
particular,, simplemente que 
como la situación que 
prevalece en el país y sobre 
todo por la violencia en la que 
se encuentra, y por el hecho 
de la igualdad y la violencia 
en contra de las mujeres en 
caso de que se llegue a 
esclarecer que se tomen las 
conductas correspondientes y 
que se dicte una resolución 
conforme a Derecho para 
tratar de buscar el bienestar 
para todos. Yo presencie en 
sesiones ordinarias, escuché 
por petición de la Presidenta 
alguna reunión que tuvo con 
el Secretario, con las notas 
periodísticas y de audio que 
fueron públicas, la sesión 
virtual en la que el compañero 
RUBÉN MARIO la agrede 
verbalmente porque soy 
integrante de la dirección 
violentando a la presidenta 
por el hecho de ser mujer y 
tratando de atormentarla, 
buscando un fin desconocido. 
 

18. Que diga el testigo la 
razón de su dicho: 
Respuesta: Yo lo que estoy 
diciendo es conforme a lo 
que todos vivimos esa 
situación, imposible no poder 
dejar de denunciar estos 
casos misóginos en que no 
respetan a la mujer y por el 
tiempo que tengo de conocer 
mas a RUBEN MARIO, para 
mi es una forma incorrecta de 
manejar al Partido a través 
de la agresión porque eso en 
lugar de sumar resta. 

 

18. Que diga el testigo la 
razón de su dicho: 
Respuesta: Es establecer 
delante de esta autoridad 
nuestra preocupación por 
la conducta tanto del 
licenciado ELIAS LÓPEZ 
VEGA como de RUBÉN 
MARIO, de externar tales 
amenazas de manera que 
nuestra conciencia esté 
limpia por si cualquiera de 
ellos pretenda llevar a cabo 
el grado de amenaza a la 
que aluden con sus 
palabras, con su expresión 
corporal y con su 
intimidación, buscando que 
no sucedan cosas más 
graves. 

 

 

 

23.- La Instrumental de Actuaciones. 

 

24.- La Presuncional legal y humana. 
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Asimismo se tiene a la vista la diligencia para mejor proveer consistente en la 

certificación de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós signada por el 

entonces Secretario de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en la que se hizo 

constar el contenido de imágenes y publicaciones encontradas en los perfiles de la red 

social Facebook con los nombres de usuario *********** y ***********, de cuya 

información se dedujo que se trata de personas que se dedican al magisterio y a la 

política en el Estado de Nuevo León: https://www.facebook.com/kriter27 y 

https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales.  

 

En dicha diligencia para mejor proveer además, se detallaron las características físicas 

de las personas que aparecen en los videos que ofreció la actora como pruebas 

técnicas y que según refiere, corresponden a los denunciados.  

 

De igual forma se tiene a la vista la certificación de fecha veintidós de abril de dos mil 

veintidós signada por la actual Secretaria de este Órgano jurisdiccional partidista, en la 

que hizo constar lo que pudo captar con los sentidos al reproducir las pruebas técnicas 

ofrecidas por la parte actora, relacionado con los hechos materia de la presente 

controversia. 

 

Del análisis de las pruebas documentales, documentales técnicas, confesionales y 

testimoniales que se describieron anteriormente, así como de las certificaciones que 

obran en autos y de su adminiculación, se tiene certeza respecto de los siguientes 

hechos: 

 

 La actora *********** es afiliada y Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática, lo que se demuestra con el contenido de 

las pruebas documentales identificadas por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria con el numeral 1. Este hecho no es parte de la litis sino 

antecedente. 

 

 Que el presunto responsable *********** se desempeña como Secretario General 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

Nuevo León, cargo del que fue suspendido de manera temporal a virtud del 

dictado de las medidas cautelares en el presente asunto. Este hecho no forma 

parte de la litis, solo se toma como antecedente. 

 

https://www.facebook.com/kriter27
https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales
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 Que *********** se desempeña como Secretario de Gobierno y Asuntos 

Legislativos y Asuntos Municipales de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en Nuevo León, cargo del que fue suspendido de 

manera temporal a virtud del dictado de las medidas cautelares en el presente 

asunto. Este hecho no forma parte de la litis, solo se toma como antecedente. 

 

 Que el día seis de junio del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada 

electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Nuevo León, 

en la que la ciudadanía eligió a quienes habrían de ocupar los cargos de 

Gobernador del Estado, 42 Diputaciones Locales y 51 Ayuntamientos o 

Alcaldías; y ante el resultado no favorable al Partido, la actora en representación 

del Partido de la Revolución Democrática impugnó el resultado de la elección de 

gobernador del Estado de Nuevo León. Este es un hecho público y notorio. 

 

 Que *********** hizo pública su inconformidad con la impugnación de la elección 

de gobernador del Estado de Nuevo León, presentada por la actora en su 

calidad de Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Nuevo León. Como se desprende de 

las pruebas identificadas con los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 y 24. 

 
 Que el día veintidós de julio de dos mil veintiuno, se celebró una sesión 

ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, en las oficinas del 

Partido de la Revolución Democrática, ubicadas en la calle Tapia Número 1544 

poniente entre Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León. 

Lo que se deduce de las pruebas identificadas con los numerales 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21 y 22. 

 

 Que el día nueve de agosto de dos mil veintiuno, el denunciado ***********, se 

presentó a la oficina que ocupa la actora en su cargo de la Presidenta de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Tapia 

Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, 

Nuevo León para tener una plática con ella. Según se desprende de las pruebas 

identificadas por este Órgano jurisdiccional partidista con los numerales 4, 5, 6, 

7, 8, 18, 19, 20, 21 y 22. 

 
 Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, ***********, en compañía de 

RUBÉN MARIO LÓPEZ GARZA Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos 
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y Asuntos Municipales, MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA Secretaria de 

Organización y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa 

del Consejo Estatal del Partido en el Estado de Nuevo León, además dos 

personas del sexo masculino, se constituyeron al exterior del domicilio que 

ocupa la sede del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, 

ubicado en Tapia 1544 Poniente en el Centro de Monterrey Nuevo León. Como 

se advierte de las pruebas identificadas con los números 9, 10, 11, 18, 19, 20, 

21 y 22. 

 

 Que a las diecisiete horas del día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno 

se llevó a cabo de manera virtual la séptima sesión ordinaria de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León.  Lo 

que se deduce de las pruebas 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

 

Con relación a los agravios que se hacen consistir en las amenazas que días después 

de impugnar la elección constitucional de gobernador del Estado de Nuevo León, la 

actora comenzó a recibir mediante llamadas en su celular personal, en las que se le 

exigía desistirse de dicha impugnación, llamadas que provenían de números 

desconocidos y en estas le manifestaban: “te va cargar la verga”, “la cagaste, no 

debiste presentar esas chingaderas”, “te vamos a sacar del partido hija de la 

chingada”, “ni salgas de tu casa porque te vamos a madrear”. Y que durante esos días, 

se empezó a filtrar información respecto a temas que se hablaban dentro de las juntas 

o sesiones del Órgano partidista, por lo que se comenzaron a tomar medidas y 

precauciones con la finalidad de que los medios de comunicación no distorsionaran la 

información. La quejosa no refiere atribuye dichas amenazas a los presuntos 

responsable, además de las constancias de autos no se advierte elemento de prueba 

alguno que acredite estos hechos. 

 

Ahora bien, en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós el entonces Secretario 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria hizo constar y certificó el contenido de las 

imágenes y publicaciones que son públicas en los perfiles de la red social Facebook 

con los nombres de usuario *********** y ***********, se inserta su contenido: 

 

“… 
 
---En la Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Secretario del Órgano de 
Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 18 inciso a) del Reglamento del citado órgano y conforme a lo dispuesto en los artículos 66 
penúltimo párrafo y 76 segundo párrafo, ambos preceptos del Reglamento de Disciplina Interna: 
 
---------------------------------------------------------C E R T I F I C A---------------------------------------------------------------- 
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------Que conforme a lo establecido en los artículos 98, 108 inciso b) del Estatuto; 13 inciso a), 14 inciso 
b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 2, 5, 7 inciso b), 58 y 71 primer párrafo, del 
Reglamento de Disciplina Interna, teniendo a la vista los expedientes QP/NL/135/2021 y su acumulado 
QP/NL/136/2021, relativos a las quejas contra personas promovidas por ***********, quien se ostenta 
como Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo 
León, en contra de ***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León y de 
***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en Nuevo León, por conductas y hechos que podrían ser constitutivos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género; a efecto de contar con mayores elementos para 
resolver, conforme a las facultades de investigación contenidas en los Lineamientos para que los 
partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el día diez de noviembre de dos mil veinte, el suscrito Secretario de 
este Órgano de Justicia Intrapartidaria accedió desde equipo de cómputo que tiene para el desarrollo de 
sus funciones este órgano partidista, a fin de buscar los perfiles de los de los denunciados *********** y 
RUBÉN MARIO GARCÍA MORALES en la red social Facebook a fin de establecer si los rasgos físicos 
de las fotografías que aparecen en dichos perfiles corresponden a los rasgos físicos de las personas que 
se observan en los distintos videos que se ofrecieron como pruebas técnicas por la parte actora. 
 
Por lo que en el buscador de internet se escribió la palabra “Facebook”, se inició sesión con una cuenta 
de usuario  y posteriormente en el buscador de la red social se escribió “***********”; se advierte que la 
búsqueda arroja cuatro resultados con el nombre exacto, siendo los siguientes: 
 

 
 
Acto continuo se procede a pulsar sobre el primer perfil tomando en consideración que se observa la 
descripción “Vive en Monterrey. 493 seguidores”; y el asunto que nos ocupa versa sobre hechos ocurridos 
entre integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Nuevo León, al pulsar en dicho perfil se abre la siguiente página: https://www.facebook.com/kriter27.  
 

https://www.facebook.com/kriter27


RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

93 

 

 
 
Se observa la foto de perfil de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la que se observa a una 
persona del sexo masculino, de entre treinta y cinco y cuarenta años de edad, complexión media, tez 
morena clara, cabello negro, cejas pobladas, ojos de color oscuro: 
 

 
 

De entre las fotos destacadas se observa una fotografía de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinte, 
en la que la persona del sexo masculino, de entre treinta y cinco y cuarenta años de edad, complexión 
media, tez morena clara, cabello negro, cejas pobladas, ojos de color oscuro; porta un cubrebocas de color 
negro con el emblema del Partido de la Revolución Democrática: 
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Se advierte que el usuario del perfil de Facebook consultado tiene actividad continua y reciente en la cuenta 
y destacan publicaciones relacionadas con actos y eventos de índole magisterial y política. 
 
En los otros perfiles encontrados coincidentes con el nombre, dos de ellos no se relacionan en modo 
alguno a un usuario con actividad política en México y en el último de los perfiles no se encontró 
información alguna, tampoco fotos ni publicaciones. 
 
Ahora bien, en las carpetas que se contienen en la unidad de almacenamiento USB ofrecida por la, actora, 
al abrir la primera carpeta nombrada “9 de Agosto 2021”, se observan cinco archivos de video, en todos 
ellos se observa la grabación de una cámara de seguridad, se observa lo que al parecer es una oficina, un 
escritorio en escuadra, dos libreros, tres sillas y artículos de oficina como computadora e impresora así 
como artículos de papelería, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-08-2021”. En el 
extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 3”; del lado derecho se observa la 
bandera de México y una más de color amarillo con el emblema del Partido de la Revolución Democrática; 
del lado izquierdo se observan tres libros o cuadernillos con emblema del Partido de la Revolución 
Democrática. Del lado interno del escritorio se observa a espaldas una mujer de cabello largo con luces, no 
se observa su cara; del otro lado se observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul 
marino, usando cubrebocas. Esta es la imagen: 
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Acto seguido se procede a abrir la segunda carpeta nombrada “13 de Agosto 2021”, se observan cinco 
archivos, cuatro de video y uno de audio, en tres de los archivos de video se observa la grabación de una 
cámara de seguridad, se observa lo que al parecer es la vía pública pues se observan fachadas de casas y 
algunos vehículos de color blanco estacionados en el arroyo vehicular, en el extremo superior derecho se 
observa la fecha “13-08-2021”. En el extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 
4”; se observa que en la banqueta en la parte exterior de un inmueble, cuatro personas hablando, tres del 
sexo masculino y una del sexo femenino. Se observa que uno de ellos viste un traje de color oscuro, con 
camisa color blanco, se observa a otro hombre con camiseta de color azul claro y pantalón color beige, 
cabello entrecano, se observa a una mujer que viste blusa color azul claro, pantalón al parecer de mezclilla, 
peinado de coleta, cabello con tinte al parecer de tono rojizo y porta una bolsa de mano y usa lentes; y se 
observa a otro hombre que viste de color azul marino, con gorra de color oscuro, usa cubrebocas y sostiene 
lo que parece ser un folder color crema debajo del brazo. 
 
Se advierte que la persona del sexo masculino que viste con traje de color oscuro y camisa blanca que se 
encuentre de frente a la cámara, es quien se encuentra hablando y dirigiéndose hacia las otras tres 
personas, esta es la imagen: 
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En el último de los archivos de video de esta carpeta denominado: “5. Continuación de la Rueda de Prensa 
de Elías 13 de Agosto del 2021”. (sic). Se trata de una grabación de video en la que se enfoca a una 
persona del sexo masculino con traje de color oscuro con camisa blanca, porta cubrebocas. Esta es la 
imagen: 
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En un momento de la grabación, la persona que se observa dice: “…Contra la Presidenta Sylvia Elizondo 
Presidenta Estatal del Prd Nuevo León…. Soy el Profesor *********** Secretario General del Partido, 
acompañado y apoyado por los compañeros de la Dirección Estatal…” 
 
 
Acto seguido se procede a abrir la tercera carpeta nombrada “22 de Julio 2021”, se observan tres archivos 
de video, en cada uno de ellos se observa la grabación de una cámara de seguridad; en el primer video se 
observa lo que al parecer es una sala de sesiones de un órgano partidista ya que se observan hileras de 
carpetas de archivo con emblemas del Partido de la Revolución Democrática; en el segundo video se 
observa un pasillo al parecer afuera de la sala de sesiones y en el tercer video se observa el exterior de un 
inmueble. En el primer video al extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 5”; en 
el extremo superior derecho se observa la fecha “22-07-2021”. Se observa una mesa de sesiones, al 
parecer se desarrolla una reunión con la presencia de nueve personas; tres del sexo femenino y seis del 
sexo masculino. Se observa que la discusión se centra en dos personas un hombre de camisa tipo polo 
color gris a rayas horizontales a quien se dirigen como Aníbal y otro hombre con camisa de manga larga a 
rayas verticales al que se dirigen como Elías, y una mujer que viste blusa estampada a colores con cabello 
largo con luces, que usa lentes, que se encuentra sentada en la cabecera de la mesa. Esta es la imagen 
que se observa: 
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Imagen que se observa en el segundo video: 
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Imagen que se observa en el tercer video: 
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Acto seguido de nueva cuenta en el buscador de internet se escribió la palabra “Facebook”, se inició sesión 
con una cuenta de usuario y posteriormente en el buscador de la red social se escribió “***********”; 
aparecen dos resultados con el nombre exacto, siendo los siguientes: 
 

 
 
Acto continuo se procede a pulsar sobre el primer perfil tomando en consideración que se observa la 
descripción “milenio tec, Vive en San Nicolás de los Garza”; y el asunto que nos ocupa versa sobre hechos 
ocurridos entre integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Nuevo León, al pulsar en dicho perfil se abre la siguiente página: 
https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales. 
 
 

https://www.facebook.com/rubenmario.garzamorales
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Se observa la foto de perfil del seis de abril de dos mil veinte y una foto que aparece entre las fotos 
destacadas, de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, en las imágenes se observa a una persona del 
sexo masculino, de entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años de edad, complexión robusta, tez clara, 
cabello claro entrecano, usa lentes: 
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Se advierte que el usuario del perfil de Facebook consultado tiene actividad continua y reciente y las 
publicaciones son relativas a actividades magisteriales y políticas. 
 
Además se pulsó en el segundo perfil coincidente y se abrió la siguiente página: 
https://www.facebook.com/profrrubenmario.garzamorales.5.  
 

 
 
Se observa una fotografía de perfil de fecha tres de octubre del año dos mil doce en la que se observa a 
una persona del sexo masculino, de entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años de edad, complexión 
robusta, tez clara, cabello claro entrecano, usa lentes: 
 
 

https://www.facebook.com/profrrubenmario.garzamorales.5
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Se advierte que el usuario del perfil de Facebook consultado no tiene actividad pública reciente pues la 
última de ellas que se puede ver es del día trece de octubre del dos mil doce. 
 

 
 
Acto seguido se procede a abrir la cuarta y última carpeta nombrada “28 de Setiembre  2021”, (sic) se 
observa  un solo archivo de video. 
 
El archivo se llama: “AGRESIÓN DE RUBÉN MARIO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2021”. (sic). Se trata de la grabación de lo que parece ser una sesión, con una duración 
de un minuto con cincuenta y ocho segundos, al parecer se trata de una reunión virtual. Se observa la 
discusión entre una mujer de complexión delgada, cabello largo teñido de color claro con luces, usa lentes 
blusa color amarillo y se observa a una persona del sexo masculino, de entre cincuenta y cinco y sesenta y 
cinco años de edad, complexión robusta, tez clara, cabello claro entrecano, usa lentes y viste camisa de 
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color claro, y al parecer se encuentra en línea desde un automóvil. Esta es la imagen de la persona del 
sexo masculino: 
 

 
 
Las publicaciones consultadas, así como las descripciones de las fotografías, comentarios, etc., son 
accesibles a cualquier persona que ingrese a la red social Facebook, es decir, las imágenes y 
descripciones son públicas, por así haberlo configurado los usuarios en los perfiles consultados. 
 
Teniendo a la vista los sitios de internet y los archivos detallados, el suscrito Secretario certifica su 
contenido para debida constancia y para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar.-----------
-----------------------------------------------------------------CONSTE.----------------------------------------------------------------- 

 
 

…” 

 

Con los elementos de autos descritos, puede concluirse válidamente que la persona 

del sexo masculino que aparece en las pruebas técnicas identificadas con los 

numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 y que la actora refiere corresponde a 

la persona de ***********, es la misma persona que aparece en las imágenes extraídas 

del perfil de Facebook consultable en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/kriter27; a dicha conclusión se llega en virtud de que son 

coincidentes los rasgos físicos en las imágenes pues se observa a una persona del 

sexo masculino, de entre treinta y cinco y cuarenta años de edad, complexión media, 

tez morena clara, cabello negro, cejas pobladas, ojos de color oscuro, además de que 

las publicaciones en la página de Facebook de dicho usuario, refieren actividades de 

índole política (incluso se observa que la persona tiene relación con el Partido de la 

https://www.facebook.com/kriter27
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Revolución Democrática ya que en una de las imágenes usa un cubreboca con el 

emblema del Partido), así como de índole magisterial, lo que resulta coincidente con 

las actividades que la actora refiere desarrolla el denunciado ***********; además de 

que los testigos manifestaron que el denunciado es militante del Partido de la 

Revolución Democrática además de integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva en 

Nuevo León y en varias ocasiones durante el desahogo de las pruebas testimoniales 

se refirieron a él como maestro o profesor. 

 

De igual forma puede concluirse de forma válida que la persona que aparece en la 

prueba técnica identificada con el numeral 12 y que la actora señala como ***********, 

es la misma persona que aparece en las imágenes extraídas del perfil de Facebook 

consultable en la dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/profrrubenmario.garzamorales.5; a dicha conclusión se llega 

en virtud de que son coincidentes los rasgos físicos en las imágenes pues se observa 

a una persona del sexo masculino, de entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años 

de edad, complexión robusta, tez clara, cabello claro entrecano, con lentes, además de 

que las publicaciones refieren actividades de índole política y magisterial, lo que 

resulta coincidente con las actividades que la actora refiere desarrolla el denunciado 

***********, además de que los testigos manifestaron que el denunciado es militante del 

Partido de la Revolución Democrática además de integrante de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en Nuevo León y en varias ocasiones durante el desahogo de las pruebas 

testimoniales se refirieron a él como maestro o profesor. 

 

Aunado a lo anterior, de la información que se observa en los perfiles de Facebook 

consultados, se deduce que los usuarios tienen su residencia en el Estado de Nuevo 

León; además, los hechos que se observan en las videograbaciones son coincidentes 

con los hechos relatados por los testigos ofrecidos por la parte actora en los que 

involucran a *********** y ***********, coincidiendo en las circunstancias de tiempo, lugar 

y forma. 

 

Por ende, se puede determinar que la personas que aparecen en los videos que 

ofreció la actora como pruebas técnicas son los denunciados *********** y ***********, 

conclusión a la que se llega de la concatenación de los elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de la parte actora y sus testigos, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

Cabe agregar que las publicaciones consultadas, así como las descripciones de las 

fotografías, comentarios, etc., son accesibles a cualquier persona que ingrese a la red 

https://www.facebook.com/profrrubenmario.garzamorales.5
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social Facebook, es decir, las imágenes y descripciones son públicas, por así haberlo 

configurado los usuarios en los perfiles consultados, de ahí que no se vulnere derecho 

alguno a la privacidad con la consulta a los perfiles de la red social Facebook que se 

mencionaron, pues son de acceso público. 

 

Al respecto resultan aplicables las siguientes Tesis: 

 

Tesis: I.5o.P.42 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima 
Época 2010454 8 de 17. Tribunales Colegiados de Circuito Libro 24, noviembre de 
2015, Tomo IV Página. 3603. Tesis Aislada (Constitucional, Penal). 
 
PRUEBA ILÍCITA. NO LA CONSTITUYE LA OBTENCIÓN DE LA IMPRESIÓN 
FOTOGRÁFICA DEL PERFIL DEL IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL 
(FACEBOOK) EN CUYAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE QUE 
AQUÉLLA ES PÚBLICA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). 
Conforme con la tesis aislada 1a. CLVIII/2011 de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 217, de rubro: 
“DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. 
MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO 
DE PROTECCIÓN.”, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que 
sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho 
fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ahora bien, 
constituye “prueba ilícita” cualquier elemento probatorio que se haya obtenido o 
incorporado al proceso en violación a derechos fundamentales, como son la 
inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, de manera que cuando 
la prueba es obtenida mediante una conducta dolosa transgresora de derechos 
humanos, será espuria, y como tal, deberá privársele de todo efecto jurídico en el 
proceso penal en atención al respeto de las garantías constitucionales. Por otra parte, 
a toda persona asiste el derecho humano a la vida privada (o intimidad), cuya noción 
atañe a la esfera de la vida en la que puede expresar libremente su identidad, en sus 
relaciones con los demás, o en lo individual. Este derecho a la vida privada tiene 
vinculación con otros, como aquellos respecto de los registros personales y los 
relacionados con la recopilación e inscripción de información personal en bancos de 
datos y otros dispositivos, que no pueden ser invadidos sin el consentimiento de su 
titular. En esta tesitura, partiendo de lo dispuesto en el artículo 135, párrafo penúltimo, 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la información 
contenida en páginas de Internet, constituye un adelanto científico que puede resultar 
útil como medio probatorio, siempre que para su obtención no se utilicen mecanismos 
para violar la privacidad de las personas. Bajo tal contexto, y tomando en cuenta que 
dentro de las políticas de privacidad que se establecen en la red social (facebook), si 
bien cada usuario es libre de administrar el contenido y la información que publica o 
comparte, no obstante, entre esos lineamientos se establece que la fotografía del 
perfil “es pública”, por consiguiente, quien decide usar dicha red social, asume las 
“políticas de privacidad” que la misma determina, entre las cuales se encuentra la 
citada, y en ese orden, no puede calificarse como “prueba ilícita” la obtención de la 
impresión fotográfica del imputado cuando, para conseguirla, la ofendida no hizo otra 
cosa que acceder a la red social mencionada, e introducir versiones del nombre que 
recordaba de su probable agresor, comportamiento que bajo ninguna perspectiva 
puede calificarse como ilegal o violatorio de los derechos humanos del quejoso. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 141/2015. 18 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretaria: Gabriela González Lozano. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Tesis: VI.1o.P.10 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima 
Época 2007483 2 de 19. Tribunales Colegiados de Circuito Libro 10, septiembre de 
2014, Tomo III Pag. 2434. Tesis Aislada (Común). 
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INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA 
OFRECIDA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SI RESULTA IDÓNEA PARA 
DEMOSTRAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE. De lo dispuesto en los 
artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria en términos del numeral 2o. de la legislación inicialmente 
citada, se desprende, por una parte, que en el juicio de amparo son admisibles toda 
clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones y, por otra, que el juzgador 
puede valerse de cualquier prueba reconocida por la ley, si tiene relación inmediata 
con los hechos controvertidos, lo que implica el principio de idoneidad de la prueba. 
En esas condiciones, debe admitirse la inspección ocular ofrecida en el juicio de 
amparo respecto de una página de Internet, atento a que su objeto atiende a lo que 
se puede percibir a través de los sentidos, es decir, trata sobre el reconocimiento de 
hechos, lugar, circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al verificarse 
la diligencia, con la finalidad de aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no 
requieren de conocimientos técnicos especiales, además de que no se constriñe al 
traslado del personal judicial en tanto puede realizarse en las propias instalaciones 
del órgano jurisdiccional o en un lugar diverso, luego, el ofrecimiento de dicho medio 
de prueba con relación a la página de Internet no impide su admisión, mas si con ésta 
se trata de demostrar el acto reclamado, no se ubica en ninguna de las excepciones 
con relación a la admisibilidad de las pruebas en el juicio de amparo y su desahogo 
puede llevarse a cabo mediante el empleo común de la computadora respecto de una 
información al alcance de la población. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Queja 51/2014. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 
Vélez Barajas. Secretaria: Silvia Gómez Guerrero. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima 
Época 2004949 8 de 11.Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2 Pag. 1373 Tesis Aislada (Civil). 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 
hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 
momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para 
buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos 
mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, 
forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que 
esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo 
cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de 
la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio 
por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse 
de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen 
ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 
propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba 
plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 
términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno 
Arroyo. 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

108 

 

Ahora bien, ha sido criterio sostenido por el máximo Tribunal en la materia que, de 

manera ordinaria, si una plataforma de internet muestra el nombre, la imagen 

reiterada, ya sea a través de fotografías y/o videos, e información personal propia de 

una persona, se presuma que pertenece a ella y que, por tanto, es responsable de su 

contenido. Por el otro lado, lo extraordinario es que la plataforma de internet que 

contenga el nombre, imagen e información que se difunde por ese medio no 

pertenezca a la persona a quien se le atribuye su pertenencia. Lo anterior encuentra 

sustento en el principio ontológico de la prueba, mismo que refiere que lo ordinario se 

presume y lo extraordinario es lo que se prueba. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, número II.1o.24 K (10a.), con número de registro 2013711, de rubro y texto 

“PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA. ALCANCE DE SU OPERATIVIDAD 

PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA O LOS ELEMENTOS PARA EJERCER LA 

ACCIÓN DE AMPARO O CUALQUIER CONTIENDA JURISDICCIONAL”. 

 

Sentadas dichas bases se procede al estudio de fondo. 

 

Hechos durante la Sesión Ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática celebrada el veintidós de julio de dos mil 

veintiuno, en las oficinas ubicadas en la calle Tapia Número 1544 poniente entre 

Miguel Nieto y Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León y al exterior del 

inmueble una vez terminada la sesión. 

 

La actora refiere que ese día estuvo presente en su calidad de Presidenta del Órgano 

de dirección estatal así como ***********, FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ, MA. 

ROSA RODRÍGUEZ PARRA, ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, JUAN MANUEL 

GAMBOA RODRÍGUEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, CARLOS EDWIN TREVIÑO 

y una persona de nombre LETICIA, señala que al estar discutiendo sobre el tema de la 

impugnación, de manera agresiva el señor ***********, le dijo que: “cuál era la finalidad 

de la impugnación para anular la elección”, que al ver que no iba a obtener la papelería 

y/o información que solicitaba, el denunciado se empezó a enfurecer y a alzar la voz, al 

grado de que al salir de la sesión agredió físicamente al señor ALIBER GARZA 

RODRÍGUEZ quien es una persona de edad avanzada, y es propenso a infartos, y ya 

estando en el exterior del inmueble empezó a insultar y a decirle al señor FRANCISCO 

ANIBAL GARZA CHÁVEZ que “le iba a poner unos putazos”, y al ver que no 

respondieron a sus provocaciones el presunto responsable se retiró del lugar. 
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De lo que se deduce de las constancias de autos, se puede determinar que dichas 

personas se encuentran en una sala de sesiones al interior del inmueble que ocupa la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León. 

 

Asimismo, de autos se desprende la certificación de fecha veintidós de abril del año en 

curso realizada por la Secretaria de este Órgano de Justicia Intrapartidaria de cuyo 

contenido se desprende la transcripción de los que fue posible captar con los sentidos 

de las pruebas técnicas identificadas con los numerales 14, 15 y 16. 

 

Del video identificado con el numeral 15, video denominado: “2.- amenaza y golpea a 

aliber rdz en el pecho consejero nacional 22 de julio del 2021”. (sic). Se trata de una 

grabación de una cámara de seguridad se observa lo que al parecer es un pasillo al 

lado de oficinas; se observa la fecha “22-07-2021” se observa que varias personas 

salen de una sala de reuniones hacia el pasillo, se observan dos personas del sexo 

masculino, uno de ellos es visiblemente mayor que el otro, el mas joven (***********) va 

detrás del mayor y le dice que salgan, el mayor se adelanta y el otro hombre lo sigue e 

insiste para que salgan, discuten, una mujer de blusa color blanco se interpone entre 

los dos hombres quienes cada vez discuten mas, salen más mujeres de la oficina la 

mujer de blusa blanca y otra con vestido con estampado guían a uno de los hombres, 

el mayor, hacia el lado opuesto tratando de evitar que la discusión continúe. El hombre 

mayor le grita al otro: Vete al PAN cabrón, allá que te mantengan, *********** le 

responde: Qué bonito te ves defendido por mujeres eh; le responde: Si, bueno a ti 

quien te defiende”. 

 

En la prueba identificada con el numeral 16, video denominado: “3 amenaza y reta a 

golpes elias lopez a anibal garza 22 de julio del 2021”. (sic). Se trata de una grabación 

de una cámara de seguridad; se observa a varias personas sobre la banqueta, fuera 

de un inmueble; se observa la fecha “22-07-2021”, varias personas salen de un 

inmueble, dos hombres y dos mujeres, se ve que un hombre se queda en la puerta del 

inmueble, de camisa gris a rayas horizontales. Uno de los hombres que salieron 

(***********) de camisa gris de manga larga con un folder debajo del brazo se muestra 

le dice al que se quedó en la puerta “Tu metete” …(inaudible)…, se advierte que 

enciende un cigarro y quiere continuar la discusión lo que trata de evitar una de las 

mujeres que se encuentran presentes, de baja estatura, con un peinado de coleta, 

cabello color rojizo, que viste de color azul y usa lentes; se escucha que le dice: “Elías, 

vámonos, vamos a tomarnos un cafecito, vámonos por favor, Elías”, se observa que lo 

toma del brazo y se retiran. 
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Por otro lado de las pruebas testimoniales desahogadas en la audiencia de ley, los 

testigos de nombres FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ, ALIBER RODRÍGUEZ 

GARZA y ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, respondieron de manera coincidente y 

uniforme al responder que conocen a la actora *********** (su presentante), así como al 

denunciado ***********; de igual forma respondieron de manera uniforme que conocen 

el domicilio que ocupan las oficinas de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León (preguntas 1, 2, 3, 4 y 7 del interrogatorio 

exhibido por la parte actora durante la audiencia de ley). 

 

Por otro lado, al responder la pregunta 8 del interrogatorio relativa a si saben y les 

consta si su presentante ha llevado a cabo alguna impugnación, los tres testigos 

coinciden en que sí, que conocen de una impugnación en particular y que fue la que 

combate el resultado de la elección de Gobernador en la entidad, los testigos 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ y ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, 

manifestaron que no fue decisión unilateral de la actora sino de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en Nuevo León. 

 

Al responder a la pregunta 9 relativa a que si los testigos saben y les consta si algún 

miembro del Partido está inconforme con dicha impugnación; FRANCISCO ANÍBAL 

GARZA CHÁVEZ respondió que *********** y MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA votaron 

en contra de la decisión de impugnar y que el treinta de junio de dos mil veintiuno en la 

página electrónica del periódico elnorte.com se publicó una nota en la que se informa 

que el Secretario General *********** junto con un grupo de personas a las que se 

refiere como ex perredistas que en esa campaña electoral apoyaron a otros institutos 

políticos y que en dicha rueda de prensa el denunciado *********** se deslindó y dijo 

desconocer la impugnación presentada por la Presidenta ***********.  

 

Por su parte ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, al mismo cuestionamiento respondió que 

los inconformes eran el profesor ELIAS, MA ROSA, GAMBOA y el profesor RUBÉN 

MARIO, que hicieron ver su inconformidad en las juntas mediante agresiones.  

 

Y a la misma pregunta el testigo ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, respondió que sí, que 

los inconformes fueron el compañero ELIAS VEGA (sic), la compañera ROSA y 

RUBÉN MARIO. 

 

Con relación a la pregunta 12: Que diga si sabe y le consta cómo es la conducta y trato 

del señor ELIAS LOPEZ VEGA al interior de la DEE Nuevo León, estas fueron las 

respuestas de los testigos: 
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FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: La conducta le voy a manifestar en 

todo el trayecto que he venido desarrollando el cargo, al principio era una conducta 

cordial y luego al momento de la decisión de dar nuestra postura para una posible 

coalición o no coalición fue cambiando su conducta respecto de la dirección estatal, se 

alejó del Partido ya no asistía, solo a las reuniones de la dirección, poco participativo en 

las campañas que se celebraron a partir de marzo de dos mil veintiuno y terminan 

como el cuatro o cinco de julio con la elección a la gubernatura, diputados locales y 

ayuntamientos. Reaparece sospechosamente nuevamente en las sesiones, fue cuando 

cambió sus actitud hacia la dirección y hacia la presidencia SYLVIA LOPEZ ELIZONDO 

en una forma agresiva, exigente y hasta violenta en que en una sesión ordinaria 

celebrada el veintidós de julio de dios mil veintiuno en las instalaciones de la dirección 

estatal ejecutiva en el Estado, empezó primeramente a exigir que se desistiera de la 

demanda que cual era el objetivo de la impugnación y ese mismos día al terminar esa 

sesión aproximadamente a las dieciocho y media estaba muy agresivo. Incluso se ve 

machista. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: En las juntas que estuve presente que casi 

fueron todas, siempre se manejó de una forma violenta y prepotente tratando de 

intimidar a la Presidenta por ser mujer para poder sacar adelante lo que el traía ya 

asignado, quitar la demanda, y yo pienso porque eso no nos consta que el andaba 

buscando algún beneficio personal. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: ELIAS LÓPEZ VEGA es violento, agresivo, 

intimidante, amenazador, misógino, impulsivo, y sus palabras las ejerce de la misma 

forma que lo descrito en las palabras anterior, en su expresión corporal se refleja todo 

lo anterior y es lo que nos consta. 

 

Finalmente, con relación a la pregunta 13: Que diga si sabe y le consta si el señor 

ELIAS LÓPEZ VEGA ha estado involucrado el algún altercado al interior y exterior de 

la oficina del PRD en Nuevo León, estas fueron las respuestas de los testigos: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: Fue el veintidós de julio de dos mil 

veintiuno, me consta donde primero agredió físicamente con un manotazo en el pecho 

al compañero ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, en el cual intervinieron nuestras 

compañeras auxiliares Secretarias a separarlos se hicieron entre ellos a palabras 

altisonantes no recuerdo cuales, pero el problema es que él sí tenía conocimiento que 

el compañero ALIBER RODRIGUEZ mayor de edad tenía dos infartos y posteriormente 
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a eso fue un altercado en el que me retó a golpes a su servidor que quería que me 

saliera del Partido, fue en la entrada y no pasó a mayores, no salí, pero fue un 

altercado violento por no lograr su objetivo, pero fue ahí donde se comportó en forma 

violenta. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: Saliendo de una junta, me empezó a pegar 

a mí en el pecho, yo soy una persona que tiene dos infartos un stent, retándome a 

golpes, que me saliera a la calle, cosa a la que yo me negué y el señor seguía 

insistiendo de una forma violenta, molesta y básicamente fuera de control, no 

controlaba su temperamento, pensando yo que el traía un problema muy fuerte si no 

resolvía esto. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: Así es, si ha estado involucrado en 

altercados en las juntas, fuera de la sala de juntas y afuera de la oficina. 

 

Con relación a estos hechos, la actora también ofreció como prueba la documental 

técnica consistente en el contenido de la dirección electrónica: 

http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-

samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac117652

26904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=

promocion_suscriptor, prueba que se identifica con el numeral 3, en la que se puede 

observar la siguiente nota periodística de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno: 

 

 

 

http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
http://www.elnorte.com/se-deslindan-perredistas-de-impugnacion-contra-samuel/gr/ar2212558?md5=83ace356ad564ec75f660a1fa37a068d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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Además, de las constancias de autos se desprenden otras pruebas relacionadas con 

estos hechos, aunque son de fecha distinta versan sobre lo mismo, se trata de las 

pruebas técnicas identificadas por este Órgano de Justicia Intrapartidaria con los 

numerales 12 y 13. 

 

La prueba 12 es un MP3 o archivo de audio denominado: “4. 13 de agosto del 2021 17.51 

horas *********** hace rueda de prensa donde entre otras cosa manifiesta que solicita la 

reunicia de la Presidenta”. (sic). Se trata de un audio con una duración de dos minutos 

con cuarenta y cuatro segundos, en el que se escucha la que parece ser la voz de una 

persona del sexo masculino, de una persona que se identifica como ELÍAS LÓPEZ 

Secretario General del Partido, hace mención de la presencia de personas a las que se 

refiere como compañero GAMBOA, la compañera MARÍA ROSA y el compañero 

RUBÉN MARIO, a quienes indica son parte de la Dirección Estatal y el Presidente del 

Consejo. Dice que el motivo es dar lectura a un documento sobre ciertas irregularidades 

en el Partido, concretamente sobre SYLVIA ELIZONDO. Al reproducir el archivo de audio 

se escuchó lo siguiente: “Hoy la presidenta Sylvia Elizondo, ha tomado acciones de 

manera unilateral, sin considerar la voz de todos los partícipes de la Dirección Estatal que 

nos encontramos aquí, es fecha que hoy después de un año de haber tomado posesión 

no tenemos un informe financiero sobre los gastos del Partido, la semana pasada 

teníamos una sesión ordinaria y no se llevó a cabo alegando problemas de salud, pero 

creo yo es más problema de una cuestión de voluntad de no transparentar las acciones 
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hacia el exterior del Partido y hacia el interior del Partido, por lo cual hacemos un llamado 

a nuestra Presidenta de informar el por qué de ciertas acciones tomadas en el ámbito 

político local, es urgente darle sentido institucional a las acciones que repercuten en la 

sociedad nuevoleonesa, si esto no pasara, nosotros aquí que estamos parte de la 

Dirección Estatal desconocemos en su presencia a la Presidenta Sylvia Elizondo por 

tomar acciones de manera unilateral, han tomado acciones hacia el exterior del Partido 

sin considerar la voz de todos, como lo que sucedió con la impugnación hacia el 

gobernador electo, no queremos decir que la impugnación esté mal ejecutada, sino la 

cuestión de las formas en cómo lo está haciendo, al no tomar en cuenta la opinión de 

cada uno de nosotros, y ver cual sería la ruta a seguir para poder ser un puente en la 

construcción de un mejor Nuevo León, nosotros estamos aquí diciendo, que le damos un 

plazo a la Presidenta este fin de semana, si para el lunes no nos convoca, como el día de 

hoy lo hicimos y llegamos al edificio en una sesión ordinaria convocada por un servidor, y 

el edificio estaba cerrado, si no nos da respuesta, el lunes pediremos su destitución al 

interior del Partido a través del órgano intrapartidario. 

 

El audio se adminicula con las pruebas 3, 13, 14, 15, y 16. 

 

Por otro lado, la prueba identificada por este Órgano partidista con el número 13, 

consistente en un archivo de video denominado: “5. Continuación de la Rueda de Prensa 

de Elías 13 de Agosto del 2021”. (sic). Se trata de una grabación de video con una 

duración de un minuto con treinta y siete segundos. Se enfoca a una persona del sexo 

masculino con traje de color oscuro con camisa blanca, porta cubrebocas (***********).  

 

Al segundo treinta de la grabación la voz en off se infiere que es la voz de quien graba 

dice: Y ante quien sería la denuncia en caso de que de aquí al lunes no se cumpliera con 

estas peticiones que están haciendo ahorita. 

 

Entrevistado: Al interior del Partido, ante nuestro nacional, al órgano intrapartidario 

presentaremos una queja, presentaremos un documento firmado por los cuatro para que 

se cumpla estatutariamente lo que primeramente es al interior del Partido. 

 

Voz en off: La denuncia sería contra la Presidenta. 

 

Entrevistado: Así es. 

 

Voz en off: Y en este caso entonces ustedes mencionan que dan un plazo de aquí al 

lunes para recibir respuesta. 
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Entrevistado: Desconociéndola totalmente y si no pediremos su renuncia. 

 

Voz en off: Perfecto y este caso es contra Sylvia, la dirigente… 

 

Entrevistado: Contra la Presidenta Sylvia Elizondo Presidenta Estatal del Prd Nuevo 

León…. Soy el Profesor *********** Secretario General del Partido, acompañado y 

apoyado por los compañeros de la Dirección Estatal 

 

La cámara enfoca a dos personas que se encuentran al lado del entrevistado, una mujer 

que viste blusa color azul claro, peinado de coleta, cabello con tinte al parecer de tono 

rojizo y usa lentes, así como a un hombre con camiseta de color azul claro con cabello 

entrecano, ambas personas portan cubrebocas. 

 

Voz en off: Y este caso entonces para recapitular, es sobre las finanzas del Partido, las 

decisiones que se han tomado con respecto a varios temas y entre ellos argumentan 

también la decisión de impugnar la elección, de la forma en cómo se hizo 

 

Entrevistado: Así, es de las formas en cómo se está haciendo. 

 

Voz en off: Perfecto, pues algo más que quieran…. 

 

Entrevistado: Muchas gracias compañeros estamos a la orden. 

 

Voz en off: Perfecto, muchas gracias. 

 

Esta prueba número 13 se adminicula con las pruebas números 3, 12, 14, 15, 16, 20, 

21 y 22. 

 

De la adminiculación de los elementos de prueba analizados en este punto puede 

establecerse lo siguiente: 

 

 Que la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la Revolución Democrática en 

Nuevo León, aprobó por mayoría la decisión de impugnar el resultado de la 

elección de Gobernador de dicha entidad y por ende esta determinación no la 

tomó de manera unilateral la actora *********** en su calidad de Presidenta de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León. 
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 Que el denunciado *********** en su calidad de Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo 

León, expresó tanto en reuniones de dicha Dirección como en presencia de 

medios de comunicación, su inconformidad con la impugnación del resultado de 

la elección de Gobernador del Estado de Nuevo León, relativa al proceso 

electoral 2020-2021, apoyado de otros integrantes de dicho Órgano entre ellos, 

***********, MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA y JUAN MANUEL GAMBOA 

RODRÍGUEZ.  

 Que *********** expresó su intención de desconocer a la actora *********** como 

Presidenta de la Dirección estatal así como de solicitarle su renuncia si no 

accedía a las peticiones del denunciado. 

 Que *********** de manera pública se deslindó de la impugnación en contra del 

gobernador electo SAMUEL GARCÍA, postulado por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, con el cual el Partido de la Revolución Democrática no 

celebró convenio electoral alguno; además reconoció el triunfo de dicho 

candidato y le expresó su respaldo, apoyado de otros integrantes de dicho 

Órgano entre ellos, ***********, MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA y JUAN 

MANUEL GAMBOA RODRÍGUEZ. 

 Que *********** se ha comportado de manera inapropiada y con falta de respeto 

hacia otros compañeros de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

 

Por otro lado, no se tiene por acreditado que aproximadamente por dos semanas 

*********** así como JONATHAN TORRES y RUBÉN MARIO GARZA por medio de 

porros hayan intimidado a la actora y a otros compañeros que votaron a favor de la 

decisión de impugnar la elección de gobernador de Nuevo León, agresiones que según 

refiere, le hacían algunas veces por teléfono o de manera personal diciéndole “ya no se 

estén metiendo con el señor Elías ni con el gober Samuel”. Lo anterior es así, debido a 

que no se desprende de autos elemento probatorio alguno que acredite este hecho. 

 

Hechos del día nueve de agosto de dos mil veintiuno, al interior y exterior de las 

oficinas ubicadas en la calle Tapia Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y 

Corona en el Centro de Monterrey, Nuevo León. 

 

La actora señala que ese día el denunciado ***********, se presentó a su oficina para 

solicitarle una plática, ahí el presunto responsable le comentó que lo habían estado 

buscando para solucionar el tema de la impugnación interpuesta, a lo que la actora le 

respondió que no le interesaba, el presunto responsable insistió diciéndole que él podía 

lograr una reunión y obtener buenas cosas, que a él ya le habían prometido varios 
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negocios y puestos en el gobierno entrante para su gente, pero que era necesario que 

se desistiera de la impugnación, la actora continuó diciendo que no, el presunto 

responsable la siguió presionando subiendo el tono de su voz y tratando de asustar a la 

quejosa, al ver que ella no se intimidaba *********** le dijo que su gente no tenía 

problema con ella, pero que iba ir por sus subordinados y colaboradores, que iba por 

las cabezas de ANÍBAL GARZA, así como por la de ALIBER RODRÍGUEZ y que la 

actora le respondió “sabes que vamos en equipo” a lo que *********** respondió “el arte 

de ser Guerra es pégale a la Cabeza no a los pies” (sic). Que el presunto responsable 

de igual forma le dijo a la actora que él sabe que ALIBER y ANIBAL se reúnen en el 

Restaurante llamado “El Manolin” y que él iba enviar a personas a darles unas 

cachetadas, que la actora continuó con sus postura de no acceder a desistirse de la 

impugnación y el presunto responsable trató nuevamente de asustarla diciéndole que si 

no se desistía de la impugnación la iba a sacar del partido, y que en los próximos días 

convocaría una sesión en el domicilio del partido, ante la prensa y medios de 

comunicación y que en dicha reunión la desconocería como Presidenta del Partido, a lo 

que la actora respondió que hiciera lo que creyera conveniente.  

 

Para acreditar estos hechos, la parte actora ofreció cinco pruebas técnicas contenidas 

en la carpeta denominada  “9 de Agosto 2021”, en la que se observan cinco archivos 

de video. 

 

El archivo de video identificado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria con el 

numeral 4: “1.- AMENZA DEL DESCONOCIMIENTO DE LA PRESIDENCIA 17:06 

HORAS DEL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2021”. (sic). Se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad, se observa lo que al parecer es una oficina, un escritorio en 

escuadra, enseres de oficina, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-

08-2021”. Del lado interno del escritorio se observa a espaldas una mujer de cabello 

largo teñido con luces, la actora refiere que es ella la persona que aparece en el video; 

del otro lado se observa a una persona del sexo masculino que viste de color azul 

marino, usando cubrebocas, el denunciado ***********. 

 

De lo que se deduce de las constancias de autos, se puede determinar que dichas 

personas se encuentran en la oficina de la actora, en su calidad de Presidenta, en el 

inmueble que ocupa la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León. 

 

Se observa a *********** diciéndole a la actora: A lo que voy, yo me puedo ir de aquí 

tranquilo, el día que me tenga que ir, porque no le debo nada al Partido, absolutamente 
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nada, a diferencia (inaudible, se observa que el denunciado señala con el dedo a la 

actora) por eso trabajamos de manera diferente, entonces en esa situación, le 

comento, se lo digo de frente, para que no haya la situación de que ellos hacen lo que 

da su chingada gana y están pateando otra vez el pesebre por todos lados, no, le di 

informe al nacional y le estoy informando a usted que lo que sigue es el 

desconocimiento de la presidencia, si no hay una convocatoria a la información que 

estamos solicitando.  

 

El segundo video de esta carpeta identificado con el numeral 5, se denomina: “2.- 

ELÍAS SIGUE PREGUNTANDO POR LA IMPUGNACIÓN Y FASTIDIANDO A LA 

PRESIDENTA 9 DE AGOSTO 17:08 HORAS”, se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad en el mismo lugar que el anterior y con las mismas personas, en 

el extremo superior derecho se observa la fecha “09-08-2021” , después de 

intercambiar varias frases, *********** le dice a la actora: es que le dio seguimiento a 

algo y eso nos volvió a poner en el ojo público al Partido. 

 

El video identificado como prueba número 6, denominado: “3.- ELÍAS PROPONE 

SENTARSE CON SAMUEL GOB ELECTO Y LLEVAR A LA PRESIDENTA SYLVIA 

COMO OBJETIVO BUSCANDO EL DESISTIMEINTO DE LA DEMANDA 9 DE 

AGOSTO DE 2021 A LAS 17.38 HORAS CON UNA DURACIÓN DE UN MINUTO” 

(sic), se trata de una grabación de una cámara de seguridad en el mismo lugar y con 

las mismas personas, en el extremo superior derecho se observa la fecha “09-08-

2021”, en la conversación la actora y el denunciado hablan sobre un posible 

acercamiento de una persona a la que se refieren como SAMUEL (conforme a la 

información obtenida de las pruebas testimoniales desahogadas el día de la audiencia 

de ley y lo vertido por la actora en su escrito de queja, se infiere que hacen alusión al 

entonces gobernador electo del Estado de Nuevo León SAMUEL GARCÍA 

SEPÚLVEDA.  

 

En un momento de la grabación el denunciado *********** le dice a la actora: ¿La pongo 

directamente con él?, la actora le responde: Este ¿con Samuel? 

 

En el video identificado como prueba 7, denominado: “4.- AMENAZA A LA 

PRESIDENTA QUE VA POR LAS CABEZAS DE ALIBER Y ANIBAL 9 DE AGOSTO A 

LAS 17:50:50 CON DURACIÓN DE UN MINUTO”, se trata de una grabación de una 

cámara de seguridad en el mismo sitio que los anteriores y con las mismas personas, 

se observa la fecha “09-08-2021”, el denunciado *********** le dice a la actora: Esos 

güeyes son fuertes por usted, siempre se han mantenido aquí por usted, 
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…(inaudible)…quien los cuida es usted…Yo lo que si, se lo dije a Aníbal y se lo dije 

(inaudible),  voy por la cabeza de Aníbal (inaudible) y tan voy por mi camino que no me 

importa lo que vaya a pasar…Estoy consciente de eso, por eso dicen las viejas formas 

de hacer (inaudible), no le pegues a las patas, pégale a la cabeza. 

 

En el video identificado como prueba número 8, denominado: “5.- ELÍAS SIGUE 

AMENAZANDO A LA PRESIDENTA QUE VA A AGREDIR FÍSICAMENTE ALIBER Y 

ANÍBAL SABE DONDE SE JUNTAN 9 DE AGOSTO 2021 A LAS 18:36:22 DURACIÓN 

3 MINUTOS 10 SEGUNDOS” (sic), se trata de una grabación de una cámara de 

seguridad en el mismo sitio y con las mismas personas, se observa la fecha “09-08-

2021”, se observa que el denunciado *********** le dice a la actora …Hay que sostener 

bien la palabra cuando a uno se le suelta el hocico…te están adjudicando lo de 

(inaudible) están pendejos nada que ver. O sea, cómo hablan de mí a través de alguien 

más, (inaudible) de mi no tienen nada que hablar, de mi persona como yo Elías, no 

pueden decir nada, (inaudible)…porque decían que yo soy una persona agresiva y 

todo, que bueno, pues bueno, adelante, nada más que si saliste diciendo que yo soy 

una persona que no se que tanto y que tienes miedo y no se que, pues se sostiene, se 

sostiene, me explico, entonces tarde que temprano…(inaudible) …, nos gusta comer 

donde mismo …(inaudible)… entonces usted no se preocupe. 

 

La actora le responde: No, si me preocupa, porque lo que menos quiero es que haya 

tragedias, de parte de nadie de los secretarios, de nadie…, a lo que le responde el 

denunciado ***********: Una cachetada nada más, una nomás… 

 

Con relación a estas pruebas técnicas, de autos se desprenden los testimonios de 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA y ENRIQUE 

VALAY MARTÍNEZ, al dar respuesta a las preguntas 10, 11, 12 y 13 del interrogatorio 

exhibido por la parte actora. 

 

Por cuanto hace a la pregunta 10: Que diga si sabe y le consta si el señor ELIAS 

LOPEZ VEGA ha tenido alguna reunión en su oficina con su presentante SYLVIA 

JANETH LOPEZ ELIZONDO, estas fueron las respuestas de los testigos: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: Ha tenido múltiples reuniones pero 

ella nos manifestó que le había pedido audiencia el Secretario General *********** creo 

que fue en la fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno aproximadamente a las cinco 

de la tarde y que me manifestó ella que si podría estar atento a esa reunión en virtud 

de que en días anteriores estaba insistente en forma que considero agresiva en 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

120 

 

sesiones ordinarias de la Dirección en días pasados y que estuviéramos ahí nada más 

por el temor fundado de ella por si existía alguna agresión o algo, que estuviéramos, yo 

me presenté en dicha fecha y previo a esa hora, yo tengo mi oficina en la dirección 

estatal ejecutiva que está a un lado de la oficina de la Presidencia y que está dividido 

con tablaroca y se oye lo que estén hablando, y estuvimos atentos a la reunión sin 

participar. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: Si, nos consta que tuvo una reunión en la 

oficina, nosotros nos encontrábamos en la sala de juntas que es continua a la oficina 

de la Presidenta porque no queríamos que se violentara ni le faltara al respeto a la 

presidenta por ser mujer porque hemos visto en el a una persona misógina que le falta 

mucho el respeto a la presidenta y a nuestro partido estatal. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: Sí se mas no me consta no estuve presente. 

 

Respecto a la pregunta 11: Que diga si sabe y le consta lo que ocurrió en dicha 

reunión, estas fueron las respuestas de los testigos: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: Una reunión que duró entre hora y 

media y dos horas, lo que alcanzamos a escuchar algo, que se escuchaba fuerte me 

llama la atención que el le manifiesta a la Presidenta que sus próximos días que si no 

le daba una información de la impugnación la amenazó con desconocerla de su puesto, 

otra que me llama la atención, en otro lapso de dos horas, entre cinco a seis y media o 

siete, alcanzamos a escuchar, le hizo la propuesta de llevarla con el gobernador electo 

para que se desistiera de la impugnación y que el Partido iba a tener posiciones. Otra 

de las que llama la atención era una amenaza que le manifiesta a ella que iba por las 

cabezas políticas de su servidor y de ALIBER RODRÍGUEZ GARZA que es el 

consejero nacional y representante ante la Comisión Estatal Electoral y le manifestaba 

que ella nos hacía grandes a nosotros tanto a ALIBER como al suscrito, y 

posteriormente en otra que alcanzamos a escuchar le volvió a insistir en la amenaza le 

manifestó que ya sabía en donde nos juntábamos ALIBER y yo en el restaurante El 

Manolín y en algunos otros lugares y que nos iba a dar unas cachetadas, que no se iba 

a manchar sino que iba a mandar a terceras personas a  golpearnos, el manejando una 

frase que él le tira a la cabeza y no a los pies, en lo que considero que es una amenaza 

en contra de la Presidenta por ser mujer y tratar de buscar con esas amenazas que 

cediera para que se desistiera de la impugnación que se había presentado en contra de 

la validez de la elección de SAMUEL GARCIA gobernador electo en ese momento. 

 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

121 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: Ahí le decía a la presidenta que se 

desistiera de la impugnación que le había hecho al gobernador electo SAMUEL 

GARCÍA SEPULVEDA en un tono muy molesto y agresivo definitivamente faltándole el 

respeto a la mujer, en este caso a la Presidenta, desistiéndose se podían conseguir 

puestos en el gobierno del Estado ya que era un gobernador electo y agresivamente 

empezó a amenazar al de la voz y a ANIBAL que iba por nuestras cabezas, que sabía 

donde desayunábamos y que iba a mandar gente, saliendo de ahí muy molesto. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: Sé, no me consta, por los videos porque los 

vimos en su momento, las formas del compañero, sus decires, su actitud, etcétera, lo 

cual es la misma forma que también vivimos en las demás juntas. La misma forma de 

actuar de este compañero ELÍAS. 

 

Con relación a la pregunta 12: Que diga si sabe y le consta cómo es la conducta y trato 

del señor ELIAS LOPEZ VEGA al interior de la DEE Nuevo León, estas fueron las 

respuestas de los testigos: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: La conducta le voy a manifestar en 

todo el trayecto que he venido desarrollando el cargo, al principio era una conducta 

cordial y luego al momento de la decisión de dar nuestra postura para una posible 

coalición o no coalición fue cambiando su conducta respecto de la dirección estatal, se 

alejó del Partido ya no asistía, solo a las reuniones de la dirección, poco participativo en 

las campañas que se celebraron a partir de marzo de dos mil veintiuno y terminan 

como el cuatro o cinco de julio con la elección a la gubernatura, diputados locales y 

ayuntamientos. Reaparece sospechosamente nuevamente en las sesiones, fue cuando 

cambió sus actitud hacia la dirección y hacia la presidencia SYLVIA LOPEZ ELIZONDO 

en una forma agresiva, exigente y hasta violenta en que en una sesión ordinaria 

celebrada el veintidós de julio de dios mil veintiuno en las instalaciones de la dirección 

estatal ejecutiva en el Estado, empezó primeramente a exigir que se desistiera de la 

demanda que cual era el objetivo de la impugnación y ese mismos día al terminar esa 

sesión aproximadamente a las dieciocho y media estaba muy agresivo. Incluso se ve 

machista. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: En las juntas que estuve presente que casi 

fueron todas, siempre se manejó de una forma violenta y prepotente tratando de 

intimidar a la Presidenta por ser mujer para poder sacar adelante lo que el traía ya 

asignado, quitar la demanda, y yo pienso porque eso no nos consta que el andaba 

buscando algún beneficio personal. 
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ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: ELIAS LÓPEZ VEGA es violento, agresivo, 

intimidante, amenazador, misógino, impulsivo, y sus palabras las ejerce de la misma 

forma que lo descrito en las palabras anterior, en su expresión corporal se refleja todo 

lo anterior y es lo que nos consta. 

 

Finalmente, con relación a la pregunta 13: Que diga si sabe y le consta si el señor 

ELIAS LÓPEZ VEGA ha estado involucrado el algún altercado al interior y exterior de 

la oficina del PRD en Nuevo León, estas fueron las respuestas de los testigos: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ respondió: Fue el veintidós de julio de dos mil 

veintiuno, me consta donde primero agredió físicamente con un manotazo en el pecho 

al compañero ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, en el cual intervinieron nuestras 

compañeras auxiliares Secretarias a separarlos se hicieron entre ellos a palabras 

altisonantes no recuerdo cuales, pero el problema es que él sí tenía conocimiento que 

el compañero ALIBER RODRIGUEZ mayor de edad tenía dos infartos y posteriormente 

a eso fue un altercado en el que me retó a golpes a su servidor que quería que me 

saliera del Partido, fue en la entrada y no pasó a mayores, no salí, pero fue un 

altercado violento por no lograr su objetivo, pero fue ahí donde se comportó en forma 

violenta. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA respondió: Saliendo de una junta, me empezó a pegar 

a mí en el pecho, yo soy una persona que tiene dos infartos un stent, retándome a 

golpes, que me saliera a la calle, cosa a la que yo me negué y el señor seguía 

insistiendo de una forma violenta, molesta y básicamente fuera de control, no 

controlaba su temperamento, pensando yo que el traía un problema muy fuerte si no 

resolvía esto. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ respondió: Así es, si ha estado involucrado en 

altercados en las juntas, fuera de la sala de juntas y afuera de la oficina. 

  

Las pruebas testimoniales (20, 21 y 22) se concatenan con las pruebas 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

De la adminiculación de los elementos de prueba analizados en este punto puede 

establecerse lo siguiente: 

 

 Que el nueve de agosto de dos mil veintiuno ***********, se presentó a la oficina 

de la actora *********** en la sede de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo 
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León, a fin de solicitarle, primero, y después de no obtener respuesta favorable 

a sus intereses por parte de la actora, exigirle, se desistiera de la impugnación 

de la elección de Gobernador del Estado de Nuevo León, bajo el argumento de 

que ya tenía acordado con el gobierno entrante el otorgamiento de lugares o 

espacios en la administración así como varios negocios, amenazándola con 

atacarla a través de sus compañeros FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ y  

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, amenazándola con mandar a golpearlos en un 

restaurante que frecuentan.  

 Que *********** en una reunión con la actora en la oficina de esta en la Dirección 

Estatal Ejecutiva en Nuevo León, le dijo que si no se desistía de la impugnación 

la desconocería como Presidenta y la sacaría del Partido. También le dijo: Esos 

güeyes son fuertes por usted, siempre se han mantenido aquí por usted, 

…quien los cuida es usted…Yo lo que si, se lo dije a Aníbal y se lo dije …, voy 

por la cabeza de Aníbal … y tan voy por mi camino que no me importa lo que 

vaya a pasar…Estoy consciente de eso, por eso dicen las viejas formas de 

hacer …, no le pegues a las patas, pégale a la cabeza, …hay que sostener bien 

la palabra cuando a uno se le suelta el hocico…te están adjudicando lo de … 

están pendejos nada que ver. O sea, cómo hablan de mí a través de alguien 

más, …de mí no tienen nada que hablar, de mi persona como yo Elías, no 

pueden decir nada, …porque decían que yo soy una persona agresiva y todo, 

que bueno, pues bueno, adelante, nada más que si saliste diciendo que yo soy 

una persona que no se qué tanto y que tienes miedo y no se qué, pues se 

sostiene, se sostiene, me explico, entonces tarde que temprano…, nos gusta 

comer donde mismo …entonces usted no se preocupe. 

 

Hechos del día trece de agosto de dos mil veintiuno, al exterior de las oficinas 

ubicadas en la calle Tapia Número 1544 poniente entre Miguel Nieto y Corona en 

el Centro de Monterrey, Nuevo León. 

 

La actora señala que en esa fecha, *********** en presencia de un medio de 

comunicación y parte de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva entre ellos  

*********** Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos y Asuntos Municipales, MA 

ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de Organización y JUAN MANUEL GAMBOA 

DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa del Consejo Estatal del Partido en el Estado de 

Nuevo León, además dos personas del sexo masculino que no tienen nada que ver 

con la Dirección Estatal Ejecutiva, se constituyeron al exterior del domicilio que ocupa 

la sede del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, ubicado en Tapia 

1544 Poniente en el Centro de Monterrey Nuevo León, y *********** comentó a los 
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compañeros MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de Organización y JUAN 

MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa del Consejo Estatal del 

Partido en el Estado de Nuevo León, que en días pasados le había solicitado a la 

actora se desistiera de la impugnación en contra del triunfo de SAMUEL GARCÍA a 

cambio de posiciones para el Partido, señala la actora además que el presunto 

responsable refirió que él ya estaba seguro en su puesto en la Secretaria de 

Educación como Jefe Regional 4. Además ELIAS LOPEZ VEGA le dijo a *********** 

Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos que la actora ***********, había 

comprado casa nueva en San Jerónimo, que se realizó una “lipo”, así como diversas 

cirugías estéticas, y la Secretaria de Organización MA ROSA RODRIGUEZ PARRA 

agregó “hasta trae dientes nuevos”. Que ese mismo día a las 18:00 horas el presunto 

responsable inició la rueda de prensa y amenazó señalando que si para el lunes 

dieciséis de agosto de dos mil veintiuno no tenía respuesta a sus peticiones, haría lo 

posible para revocar a la actora en su cargo de Presidenta de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, agregando que emplearía los medios internos necesarios y que ese día la 

actora no se presentó a la sede del Partido ante la sospecha de padecer de Covid-19. 

 

Para acreditar estos hechos la actora ofreció las pruebas que se identifican con los 

numerales 9, 10, 11, 12 y 13. 

 

En la carpeta de videos contenida en la unidad de almacenamiento USB exhibida por la 

parte actora denominada “13 de Agosto 2021”, se observan cinco archivos de video. 

Se trata de grabaciones de una cámara de seguridad, se observa lo que al parecer es 

la vía pública pues se observan fachadas de casas y vehículos estacionados en el 

arroyo vehicular, en el extremo superior derecho se observa la fecha “13-08-2021” En 

el extremo inferior izquierdo de la imagen se observa la leyenda “CAM 4”; se observa 

que en la banqueta en la parte exterior de un inmueble, cuatro personas hablando, tres 

del sexo masculino y una del sexo femenino. Se observa que uno de ellos viste un traje 

de color oscuro, con camisa color blanco, en la mano derecha sostiene lo que parece 

ser un cigarro; es quien habla en todo el video, se observa a otro hombre con camiseta 

de color azul claro y pantalón color beige, cabello entrecano, se observa a una mujer 

que viste blusa color azul claro, pantalón al parecer de mezclilla, peinado de coleta, 

cabello con tinte al parecer de tono rojizo y porta una bolsa de mano y usa lentes; y se 

observa a otro hombre que viste de color azul marino, con gorra de color oscuro, usa 

cubrebocas y sostiene lo que parece ser un folder color crema. De lo que se deduce de 

las constancias de autos, se puede determinar que dichas personas se encuentran 

afuera del inmueble que ocupa la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León. 
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Se advierte que la persona del sexo masculino que viste con traje de color oscuro y 

camisa blanca (***********) que se encuentra de frente a la cámara, es quien participa 

más en la conversación. 

 

El primer video que se identifica por este Órgano de Justicia Intrapartidaria como 

prueba 9, se nombró: “1. Elías comenta que se desista de la impugnación en contra 

gobernador entrante 13 de agosto 16.58”. (sic), destaca que *********** le comenta a la 

persona que se deduce, es MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA: Y yo ahorita le dije a 

ver, lo que hay que negociar hoy Presidenta es que si usted se desiste, el gobernador 

entrante otorga posiciones al Partido para crecer, y me dice y tu las quieres, le dije 

nombre Presidenta yo ya tengo la mía usted no se preocupe le dije yo estoy ya 

trabajando y lo mío es conservar la que tengo;  le dije lo que hay que hacer es que si 

hay posiciones para el Partido, pasen por la dirigencia estatal y la dirigencia estatal 

designe, designe; y luego me dice pues a ver que dice Zambrano; le digo u otra, que 

Zambrano agarre la negociación y que Zambrano se la lleve no usted, porque estando 

usted es el Pri, y eso … no, no no me dice, si Zambrano me dice que va a tomar la 

negociación… (haciendo referencia a la plática que sostuvo *********** con la actora 

*********** en fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno en la oficina de esta en la 

sede del Partido en Nuevo León). 

 

En el segundo archivo de video, prueba 10, denominado: “2. TRECE DE AGOSTO DEL 

2021 a las 17.28 ELÍAS PASA INFORMACIÓN A RUBÉN MARIO 

DESPRESTIGIANDO A LA PRESIDENTA SYLVIA LÓPEZ ELIZONDO”. (sic), destaca 

que *********** refiere a las demás personas: Luego compró una casa en San Jerónimo 

y se hizo la lipo, se hizo la bachetomía, no esa desgraciada. A lo que MA ROSA 

RODRÍGUEZ PARRA agregó: Se hizo la lipo, es que usted no la ha visto, y trae 

dientes nuevos. 

 

En el tercer archivo de video, prueba 11, denominado: “3. 13 de agosto del 2021 17.51 

horas Ma Rosa asegura que Elías golpea al señor Aliber el pasado 22 de Julio”. (sic), 

destaca que MA ROSA RODRIGUEZ PARRA comenta: No Gamboa estaba adentro, 

porque escuché el ruido y Gamboa siempre se sienta de aquel lado de la mesa, de este 

lado, yo salgo luego luego y ya estaba Elías prendido con este Aliber, creo que si le dio 

dos o tres manotazos en la espalda eh,… y se empezaron a decir cosas. 

 

El hombre de camisa color azul rey dice: Le sacó los pulmones. Ríe 
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Continúa diciendo MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA: me dio mucha cosa con la niña 

chiquitilla … se ve que es buena niña, o sea se ve que es dispuesta, o sea, me cae 

bien pues, nombre no hallaba ni para donde y luego yo agarro a Elías vámonos Elías 

vámonos invítame un café, no que quien sabe que y luego se llevan a este Aliber se lo 

lleva Sylvia y la como se llama la gordita, la otra Nadia, y ya no hallaba ni que hacer y 

luego dice Elías y qué ya te ves muy bonito escondido detrás de las faldas de las viejas 

y luego le dice iba saliendo Gamboa le dice Elías, chinga a tu madre y llévate a 

Gamboa también. 

 

Todos ríen. 

 

En el cuarto archivo, prueba 12, un MP3 o archivo de audio que se denominó de la 

siguiente forma: “4. 13 de agosto del 2021 17.51 horas *********** hace rueda de prensa 

donde entre otras cosa manifiesta que solicita la reunicia de la Presidenta”. (sic), se 

escucha la voz de una persona del sexo masculino, de una persona que se identifica a 

sí misma como ELÍAS LÓPEZ Secretario General del Partido, hace mención de la 

presencia de personas a las que se refiere como compañero GAMBOA, la compañera 

MARÍA ROSA y el compañero RUBÉN MARIO, a quienes indica son parte de la 

Dirección Estatal y el Presidente del Consejo. Dice que el motivo es dar lectura a un 

documento sobre ciertas irregularidades en el Partido, concretamente sobre SYLVIA 

ELIZONDO.  

 

Al minuto con cuatro segundos del audio, quien hizo uso de la palabra y se identificó a 

sí mismo como ELÍAS LÓPEZ refiere: Hoy la presidenta Sylvia Elizondo, ha tomado 

acciones de manera unilateral, sin considerar la voz de todos los partícipes de la 

Dirección Estatal que nos encontramos aquí, es fecha que hoy después de un año de 

haber tomado posesión no tenemos un informe financiero sobre los gastos del Partido, 

la semana pasada teníamos una sesión ordinaria y no se llevó a cabo alegando 

problemas de salud, pero creo yo es más problema de una cuestión de voluntad de no 

transparentar las acciones hacia el exterior del Partido y hacia el interior del Partido, 

por lo cual hacemos un llamado a nuestra Presidenta de informar el por qué de ciertas 

acciones tomadas en el ámbito político local, es urgente darle sentido institucional a las 

acciones que repercuten en la sociedad nuevoleonesa, si esto no pasara, nosotros aquí 

que estamos parte de la Dirección Estatal desconocemos en su presencia a la 

Presidenta Sylvia Elizondo por tomar acciones de manera unilateral, han tomado 

acciones hacia el exterior del Partido sin considerar la voz de todos, como lo que 

sucedió con la impugnación hacia el gobernador electo, no queremos decir que la 

impugnación esté mal ejecutada, sino la cuestión de las formas en cómo lo está 
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haciendo, al no tomar en cuenta la opinión de cada uno de nosotros, y ver cual sería la 

ruta a seguir para poder ser un puente en la construcción de un mejor Nuevo León, 

nosotros estamos aquí diciendo, que le damos un plazo a la Presidenta este fin de 

semana, si para el lunes no nos convoca, como el día de hoy lo hicimos y llegamos al 

edificio en una sesión ordinaria convocada por un servidor, y el edificio estaba cerrado, 

si no nos da respuesta, el lunes pediremos su destitución al interior del Partido a través 

del órgano intrapartidario. 

 

En el quinto archivo de video, prueba 13, nombrado: “5. Continuación de la Rueda de 

Prensa de Elías 13 de Agosto del 2021”. (sic). Se trata de una entrevista en la que se 

enfoca a una persona del sexo masculino con traje de color oscuro con camisa blanca, 

porta cubrebocas, con las características físicas del denunciado ***********.  

 

Al segundo treinta de la grabación la voz en off se infiere que es la voz de quien graba 

dice: Y ante quien sería la denuncia en caso de que de aquí al lunes no se cumpliera 

con estas peticiones que están haciendo ahorita. 

 

***********: Al interior del Partido, ante nuestro nacional, al órgano intrapartidario 

presentaremos una queja, presentaremos un documento firmado por los cuatro para 

que se cumpla estatutariamente lo que primeramente es al interior del Partido. 

 

Voz en off: La denuncia sería contra la Presidenta. 

 

***********: Así es. 

 

Voz en off: Y en este caso entonces ustedes mencionan que dan un plazo de aquí al 

lunes para recibir respuesta. 

 

***********: Desconociéndola totalmente y si no pediremos su renuncia. 

 

Voz en off: Perfecto y este caso es contra Sylvia, la dirigente… 

 

***********: Contra la Presidenta Sylvia Elizondo Presidenta Estatal del Prd Nuevo 

León…. Soy el Profesor *********** Secretario General del Partido, acompañado y 

apoyado por los compañeros de la Dirección Estatal 

 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

128 

 

Voz en off: Y este caso entonces para recapitular, es sobre las finanzas del Partido, las 

decisiones que se han tomado con respecto a varios temas y entre ellos argumentan 

también la decisión de impugnar la elección, de la forma en cómo se hizo 

 

***********: Así, es de las formas en cómo se está haciendo. 

 

Voz en off: Perfecto, pues algo más que quieran…. 

 

***********: Muchas gracias compañeros estamos a la orden. 

 

Voz en off: Perfecto, muchas gracias. 

Por otro lado de autos se desprende los testimonios de FRANCISCO ANÍBAL GARZA 

CHÁVEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA y ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, (pruebas 

20, 21 y 22). 

 

Los mencionados testigos, al responder a la pregunta 14 del pliego de interrogatorio 

presentado por la actora el día y hora de la audiencia de ley: Que diga si sabe y le 

consta lo que el señor ELIAS LOPEZ VEGA ha manifestado con relación al 

desempeño de su presentante como Presidenta de la DEE del PRD en Nuevo León, 

manifestaron: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ: Lo ha manifestado ante la luz pública en una 

grabación en medios de comunicación, donde mencionaba que iban a desconocer las 

denuncias correspondientes, eso fue el trece de agosto, ante el Órgano interno del 

Partido, en esa declaración estaban presentes RUBÉN MARIO GARZA Secretario de 

Asuntos Legislativos y Gobiernos, MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA, el Presidente del 

Consejo JUAN MANUEL GAMBOA, los que estuvieron presentes en esa declaración, 

que se llevaban mal las finanzas, que era ineficiente su trabajo y que el objetivo 

principal ha sido la secuencia desde la impugnación para acá desde el treinta de junio y 

fue una secuencia de estar agraviando, que no lo tomaron en cuenta y que sacaron a la 

luz pública dicha impugnación que fue autorizada por la dirección estatal ejecutiva del 

Partido y tal parece que fue una forma sistemática machista, por el hecho de ser mujer 

la Presidenta. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA: El señor ELIAS decía que la Presidenta no estaba 

haciendo bien su trabajo, que la iba a tumbar, se lo decía al personal de adentro 

también y anduvo amedrentando a todas las compañeras que estaban dentro de la 

oficina de una forma misógina, porque había puras compañeras dentro de la oficina y 
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siempre en un tono sumamente molesto, tratábamos que las juntas fueran los mas 

breves posible porque ya temíamos por nuestra seguridad. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ: Lo que él le ha manifestado es desprecio por el 

desempeño logrado, diciendo que el puesto le queda grande a la Presidenta, diciendo 

que ella está pensando más en cosas estéticas, en cosas personales que en las cosas 

del Partido, expresando que él haría mejor trabajo, diciendo que él está decidido a 

tomar el lugar de la Presidenta, incluso  amedrentando en esa dirección, en ese 

sentido. 

 

 

Por otro lado, dichos testigos respondieron de la siguiente forma a la pregunta 16 del 

interrogatorio exhibido por la parte actora: Que diga el testigo si sabe y le consta lo 

ocurrido el trece de agosto de dos mil veintiuno a las afueras de la sede del PRD en 

Nuevo León:  

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ: Lo que me consta y sé porque salió a la luz 

pública una rueda de prensa afuera del Partido aproximadamente a las dieciocho horas 

donde estuvieron presentes los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

porque fueron nombrados por el Secretario ***********, MA ROSA RODRÍGUEZ 

PARRA, Secretaria de Organización, ***********, Secretario de Gobierno y Asuntos 

Legislativos, estuvo presente también el Presidente del Consejo JUAN MANUEL 

GAMBOA, donde manifestó en su declaración, lo que recuerdo ***********, que iban a 

desconocer y presentar las demandas correspondientes de la Presidenta SYLVIA 

JANET LÓPEZ ELIZONDO, y su mal manejo de finanzas, eso fue porque salió a la luz 

pública lo demás no me consta si manejaron alguna otra intervención. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA: Bueno, constarme no porque no estábamos ahí, pero 

hay ahí unos vecinos que conozco me dijeron que había unas personas sentadas en un 

carro con unos compañeros y como yo tengo tiempo en el Partido optamos por no 

acercarnos porque a veces llevan gente a golpearnos, la violencia genera mas 

violencia y mucha gente se ha ido del Partido por esa clase de actos, gente valiosa, 

pero de constarme algo que no vi definitivamente no pero como conozco a esas 

personas por el tiempo, si creo que hayan hecho eso, por los antecedentes anteriores 

que yo he vivido en el partido, aventando piedras, golpeando a la gente, he visto mucha 

gente golpeada. Por los carros que me mencionaron eran RUBEN MARIO y un taxi que 

por lo general trae el señor GAMBOA y el carro que trae el señor ELIAS que es una 

honda y me dijeron que había otras dos personas más, no se ni quien sean, entonces 
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decidimos no acercarnos al Partido ya que los antecedentes que tienen ellos es que 

son sumamente violentos. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ. Mi percepción de lo ocurrido fue que llegó un grupo de 

gente se profesaban ex perredistas inconformes, y llevados por compañeros RUBÉN 

MARIO y ELIAS LOPEZ VEGA, es lo que se porque yo no estuve. 

 

Los testigos refieren no haber estado en el lugar, día y hora de los hechos, de lo que 

vierten se desprende que conocieron de los hechos por conducto de otras personas y 

en tal sentido no es factible tomar en consideración su respuesta a la pregunta 16 del 

interrogatorio; sin embargo, al responder a la pregunta 14 sí señalan saber de manera 

personal de la conducta que regularmente tiene *********** hacia la actora. Por lo que 

de la concatenación de las pruebas 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 y 22 se tienen por 

acreditados los siguientes hechos:   

 

 Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, *********** en compañía de otras 

personas entre ellos  *********** Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos y 

Asuntos Municipales, MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de 

Organización y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa 

del Consejo Estatal del Partido en el Estado de Nuevo León, se constituyeron al 

exterior del domicilio que ocupa la sede del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, ubicado en Tapia 1544 Poniente en el Centro de 

Monterrey Nuevo León. 

 Que estando en el lugar, *********** mencionó a sus acompañantes que días 

antes se había reunido con la actora en su oficina para solicitarle se desistiera 

de la impugnación en contra del triunfo de SAMUEL GARCÍA a cambio de 

posiciones para el Partido, y que le comentó: Y yo ahorita le dije a ver, lo que 

hay que negociar hoy Presidenta es que si usted se desiste, el gobernador 

entrante otorga posiciones al Partido para crecer, y me dice y tu las quieres, le 

dije nombre Presidenta yo ya tengo la mía usted no se preocupe le dije yo estoy 

ya trabajando y lo mío es conservar la que tengo. 

 Que *********** dijo a sus acompañantes refiriéndose a la actora ***********: … 

compró una casa en San Jerónimo y se hizo la lipo, se hizo la bachetomía, no, 

esa desgraciada. A lo que MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA agregó: Se hizo la 

lipo, es que usted no la ha visto, y trae dientes nuevos. 

 Que en esa misma fecha trece de agosto de dos mil veintiuno el denunciado 

declaró ante un medio de comunicación: …nosotros estamos aquí diciendo, que 

le damos un plazo a la Presidenta este fin de semana, si para el lunes no nos 
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convoca, como el día de hoy lo hicimos y llegamos al edificio en una sesión 

ordinaria convocada por un servidor, y el edificio estaba cerrado, si no nos da 

respuesta, el lunes pediremos su destitución al interior del Partido a través del 

órgano intrapartidario. 

 Que en esa misma fecha trece de agosto de dos mil veintiuno *********** fue 

entrevistado por un medio de comunicación, entrevista en la que, entre otras 

cuestiones señaló que si no obtenía respuesta a lo que solicitaba desconocería 

a la Presidenta *********** y pediría su renuncia. 

 Que *********** ante los medios de comunicación ha señalado de manera 

expresa que el trabajo o desempeño de la actora *********** como titular de la 

Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, es deficiente. 

 

Hechos atribuidos a *********** ocurridos durante la Séptima Sesión Ordinaria de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo 

León, llevada a cabo de manera virtual a las diecisiete horas del día veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

 

La actora refiere que durante dicha sesión, de nueva cuenta fue objeto de agresiones 

verbales, esta vez por parte del presunto responsable ***********, Secretario de 

Gobierno y Asuntos Legislativos y Asuntos Municipales de dicha Dirección, refiere que 

este le hizo señalamientos sin ningún sustento ni pruebas, señala que le impidió hablar 

y se limitó a denostar su desempeño y a poner en duda su honorabilidad y ética, 

refiriendo que la actora violenta el Estatuto, le dijo difamadora, que como Presidenta 

manipuló el Estatuto y a la Dirección Ejecutiva, que se dedica a manipular el proceso 

electoral, que de manera textual le dijo las siguientes frases: “te sigues arrastrando con 

el PRI”, “deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara”, “y luego todo el proceso 

financiero corrupto que traes”, “a mí no me interesa lo que tú digas”, “a mí no me vas a 

pisotear mis derechos, fíjate lo que te digo”, “y si no los respetas te voy a decir algo eh, 

vamos a operar y vamos a ir a dar la cara ahí, de frente”, “ni siquiera vas al Partido 

compañera”, “te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido”, “debería 

darle vergüenza andarlo gastando en actividades políticas”, “no has llenado de saquear 

al Partido”, “a ti te queda grande el Partido”, “mira, te está brotando sangre de todo lo 

que te has robado”, “hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido”. La actora señala 

que ante la agresión, sólo se limitó a contestar en ocasiones de manera sarcástica, que 

incluso se puede apreciar en la grabación que en ocasiones ríe por nerviosismo ante el 

ataque verbal que sufría en presencia de los demás integrantes del órgano partidista. 

La quejosa manifiesta que de dicha agresión fueron testigos los integrantes de la 
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Dirección Ejecutiva Estatal de Nuevo León que estuvieron presentes en la sesión virtual 

entre ellos ELÍASLÓPEZ VEGA, Secretario General, FRANCISCO ANÍBAL GARZA 

CHÁVEZ, Secretario de Políticas de Alianzas, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA 

Consejero Nacional, MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA, Secretaria de Organización, 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, Secretario de Comunicación, y refiere que incluso se 

puede apreciar que en varias ocasiones dos compañeros trataron en vano de detener 

la agresión verbal en su contra pidiéndole al presunto responsable que se continuara 

con los temas de la sesión, haciendo este caso omiso.  

 

Para acreditar estos hechos la actora ofreció la prueba técnica identificada por este 

Órgano como prueba 17, consistente en el archivo de video denominado “AGRESIÓN 

DE RUBÉN MARIO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021”. (sic) que se ubica en la carpeta nombrada “28 de Setiembre  2021”, (sic) 

contenida en la unidad de almacenamiento USB exhibida por la parte actora. 

 

Se trata de la grabación de lo que parece ser una sesión, con una duración de un 

minuto con cincuenta y ocho segundos, se trata de una reunión virtual. Se observa la 

discusión entre una mujer de complexión delgada, cabello largo teñido de color claro 

con luces, usa lentes blusa color amarillo a quien se identifica como la actora *********** 

y se observa a una persona del sexo masculino, de camisa de color claro, de entre 

cincuenta y cinco y sesenta y cinco años de edad, complexión robusta, tez clara, 

cabello claro entrecano, usa lentes a quien se ha identificado como *********** y al 

parecer se encuentra en línea desde un automóvil; en momentos aparece a cuadro otra 

persona del sexo masculino que viste camisa color azul claro a quien se identificará 

como H, que trata de detener la discusión.  

 

***********: Marca muchas cosas también, marca que las personas que dejan un partido 

para apoyar a otro partido, especialmente a Morena, también se les saca del Partido. 

 

***********: Pero estás violentando el Estatuto, estás violentando el Estatuto, yo no me 

fui a ningún Partido, no inventes ni seas difamadora del planteamiento compañera, no 

porque eres Presidenta vas a estar manipulando el Estatuto ni manipulando el Comité 

Ejecutivo, estás acostumbrada a usar bilateralmente el proceso. 

 

***********: Yo no estoy manipulando el Estatuto, yo no estoy manipulando el Estatuto 

Rubén. 

 

***********: A eso te dedicas eh, a estar manipulando el proceso 
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***********: jajaja 

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara. 

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Ay en serio, yo estoy dando la cara, aquí te la estoy dando. 

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Claro, claro te sigues arrastrado con el Pri 

 

***********: ¿Cómo?  

 

***********: Te sigues arrastrando con el Pri 

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Uy arrastrando, quihúbole joven, quiúbole. 

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Quiúbole. Y luego todo el proceso financiero corrupto que traes, por eso no 

quieren que participemos. 

 

***********: Te voy a sacar todo lo que tienes tuyo, te voy a sacar. 

 

***********: A mí no me interesa lo que tú digas a mí no me vas a pisotear mis derechos, 

fíjate lo que te digo. 

 

***********: No, nadie te está pisoteando tus derechos, simplemente tú te retiraste y no 

regresaste. 
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***********: Y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a 

dar la cara ahí hombre, ahí de frente, ni siquiera vas al Partido compañera, ni siquiera 

vas al Partido, te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido.  

 

H: Yo les pido… 

 

***********: Aquí doy la cara, ah ¿en serio? ¿A poco? ¿Te consta que no vengo al 

Partido, ¿te consta que no vengo al Partido? Jajaja 

 

H: Compañero Rubén Mario… 

 

***********: Debería darte vergüenza andarlo gastando en actividades políticas, no has 

llenado de saquear el Partido compañera. 

 

H: Compañero, ya sigamos con el proceso 

 

***********: Me da tanta risa, aquí los que saquearon al Partido fueron otros, y tienen 

nombre y apellido como tu comprenderás. 

 

***********: A ti te queda grande el Partido compañera. Mira te está brotando sangre de 

todo lo que te has robado. 

 

***********: Uy, mucha, si bastante, quiúbole, cómo estás.  

 

***********: A ti te fían hombre, hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido. 

 

Esta prueba técnica se adminicula con las testimoniales ofrecidas por la parte actora 

(pruebas 20, 21 y 22) 

 

Por otro lado de las pruebas testimoniales desahogadas en la audiencia de ley, los 

testigos FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ, ALIBER RODRÍGUEZ GARZA y 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ, respondieron de manera coincidente y uniforme al 

responder que conocen a la actora *********** (su presentante), así como al denunciado 

***********; de igual forma respondieron de manera uniforme que en fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, se celebró una Sesión virtual de Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León. 
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Los testigos, al responder a la pregunta 15 del interrogatorio presentado por la parte 

actora: Que diga si sabe y le consta lo ocurrido en una reunión virtual de la DEE del 

PRD en Nuevo León el 28 de septiembre de 2021, manifestaron: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ: El trece de agosto no hubo ninguna sesión 

virtual, hubo una sesión virtual el 28 de septiembre del dos mil veintiuno, donde la 

Presidenta fue vía meet, donde al inicio en la toma de lista de los integrantes de la 

Dirección, la Presidenta al llegar al nombre del integrante ***********, le manifestó 

palabras menos palabras más entre otras cosas la empezó a agredir verbalmente a la 

Presidenta, que se arrastraba con el Pri, que era una corrupta, que llevaba mal el 

estado financiero del Partido, que era unan vendida, que no asistía al Partido, incluso o 

hasta afirmó que con los recursos del Partido se había realizado diversas cirugías con 

dinero del Partido, sin demostrar sus afirmaciones, simplemente con sus agresiones 

verbales señalando a la Presidenta de una forma por el hecho de ser mujer, 

violentándola, donde todos los integrantes ahí presentes en dicha sesión estaba la 

Presidenta ***********, el Presidente del Consejo JUAN MANUEL GAMBOA, el 

Secretario *********** que incluso intentó calmarlo; se veía en un automóvil porque era 

en forma virtual, estaba también presente ENRIQUE VALAY  MARTÍNEZ, ALIBER 

RODRÍGUEZ GARZA, en su calidad de representante ante la Comisión Estatal 

Electoral, MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA, es lo que recuerdo, eso fue el veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA: El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno 

tuvimos una reunión virtual debido a los acontecimientos de la pandemia, la hicimos 

virtual, donde el señor RUBEN MARIO GARZA MORALES iba a bordo de su carro y 

empezó a agredir a la Presidenta diciéndole que no se arrastrara ante el PRI, 

manifiesta que no tiene buena memoria, que con el no iba a jugar o algo parecido, que 

ya hasta de que se esté gastando todos los recursos en política, y empezó a decir que 

se había hecho unas cirugías de igual forma que ELIAS golpeando verbalmente a 

través de zoom a la Presidenta y no cesaba de estar diciéndole cosas para tratar de 

sacar de control y de juicio a la Presidenta, la Presidenta mantuvo siempre la calma y él 

insistía en estarla golpeando e insultando y palabras más palabras menos. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ: Ese día participa el señor ELIAS LOPEZ VEGA y el 

señor RUBEN MARIO también y los miembros de la Dirección y lo más relevante que 

yo recuerdo es la agresión, el estado de violencia que marcan los ataques personales 

hacia la presidenta y nosotros como todas las sesiones ordinarias y extraordinarias el 

órgano ha tomado una serie de decisiones conforme lo marcan los estatutos y aunque 
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el órgano por mayoría de votos define cursos de acción por votación, ellos tanto ELÍAS 

como RUBÉN MARIO atacan de manera personal a la Presidenta con muchas ofensas, 

amenazas, incluso precisamente una de las amenazas es ir a enfrentar con gente a la 

Presidenta. La ofensas que le dijo son más bien calumnias, la llama corrupta, que se 

está robando los recursos del Partido, esto anterior RUBEN MARIO, y aunque no soy 

bueno para expresar frases exactas lo preocupante para uno es el grado de opresión, 

amenaza e intimidación que se focaliza hacia la presidenta a pesar de que las 

decisiones de la Presidenta están siendo tomadas por un consenso en votación, ese es 

mi parecer. 

 

De la admniculación de las citadas pruebas, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

tiene por acreditados los siguientes hechos:  

 

 Que durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, llevada a cabo de manera 

virtual a las diecisiete horas del día veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno en un momento en que la discusión y cuando debate se centró entre la 

actora ***********, Presidenta y ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos 

Legislativos, en ambos casos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León, este comenzó a levantar el tono de voz 

y agredir a la actora diciéndole las siguientes frases:  

 

Pero estás violentando el Estatuto, estás violentando el Estatuto, yo no me fui a 

ningún Partido, no inventes ni seas difamadora del planteamiento compañera, no 

porque eres Presidenta vas a estar manipulando el Estatuto ni manipulando el 

Comité Ejecutivo, estás acostumbrada a usar bilateralmente el proceso.  

 

A eso te dedicas eh, a estar manipulando el proceso. 

 

Deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara. 

 

Claro, claro te sigues arrastrado con el Pri 

 

Y luego todo el proceso financiero corrupto que traes, por eso no quieren que 

participemos. 

 

A mí no me interesa lo que tú digas a mí no me vas a pisotear mis derechos, 

fíjate lo que te digo. 
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Y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a dar la 

cara ahí hombre, ahí de frente, ni siquiera vas al Partido compañera, ni siquiera 

vas al Partido, te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido.  

 

Debería darte vergüenza andarlo gastando en actividades políticas, no has 

llenado de saquear el Partido compañera. 

 

A ti te queda grande el Partido compañera. Mira te está brotando sangre de todo 

lo que te has robado. 

 

A ti te fían hombre, hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido. 

 

Debe establecerse que el órgano resolutor evaluó el grado de probabilidad o certeza 

alcanzado por los testimonios a fin de determinar si son suficientes para aceptar cada 

hecho como probado; se establece de igual manera que del análisis a las respuestas 

vertidas por las testigos, no se advierte contradicción entre sí ni entre las pruebas 

técnicas aportadas por la parte actora. 

 

Los tres testigos de la parte actora dijeron conocer a la actora ***********, al denunciado 

*********** así como a ***********. 

 

Al dar respuesta a la presunta 17: Que diga el testigo si tiene interés en el presente 

asunto, amistad o enemistad con alguna de las partes, los testigos respondieron: 

 

FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ: Con ninguna de las partes tengo amistad 

somos compañeros de trabajo, no tengo amistad firme ni enemistad firme, ni interés, 

político o de corrientes, lo que interesa es esclarecer, con mi granito de arena con lo 

que a mí me consta sin ningún interés mas que se esclarezca y se llegue a la verdad y 

se resuelva esta situación conforme a Derecho. 

 

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA: No tenemos ni amistad ni enemistad me mantuve al 

margen debido al comportamiento agresivo de ELIAS y el profesor RUBEN MARIO 

GARZA MORALES. 

 

ENRIQUE VALAY MARTÍNEZ: No, ningún interés de ninguna clase, he sido una 

persona de lo más tranquilo en la dirección, trata uno de mediar lo mejor ´posible y 
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calmar los ánimos y creo que lo que nos conduce es la justicia interna, el equilibrio de 

la mesa y que no estamos dispuestos a tolera violencia en esa mesa. 

 

Por otro lado, los testigos manifestaron conocer a las partes por ser militantes del 

Partido e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León y haber estado presentes cuando ocurrieron los hechos 

del día veintidós de julio, nueve de agosto y veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno. Se advierte también que las respuestas de los testigos no resultaron ser 

imprecisas, ni ambiguas, ni contradictorias. 

 

Por otro lado, los testimonios en la mayoría de las veces abordaron además de los 

aspectos esenciales, las cuestiones accidentales como por ejemplo las frases exactas 

o casi exactas que la actora menciona en su queja y que refiere es la forma en que 

*********** y *********** se expresaron hacia ella. 

 

Ahora bien, en asuntos de esta índole, los juzgadores no deberían esperar que el 

resultado del desahogo de las testimoniales sea la expresión exacta de las frases 

señaladas por la actora, pues si del desahogo de las pruebas testimoniales se 

advirtiera la expresión exacta de las frases a que alude la actora en su queja durante el 

desahogo de las pruebas testimoniales, habría lugar a la duda sobre la posible 

preparación de las personas que acudieron a este procedimiento como testigos de la 

parte actora. 

 

Lo anterior es así, pues la perfección en las declaraciones engendra sospecha sobre la 

sinceridad de los testigos y en tales condiciones, no podría estimarse contraria a las 

reglas de la lógica la apreciación del juzgador que, ante las respuestas de los testigos 

en los mismos términos y hasta con idénticas palabras, deduzca que han sido 

aleccionados previamente, pues tal calificación emana de un juicio prudente, acorde 

con las exigencias de la sana crítica. 

 

De manera regular y ordinaria, el valor de las pruebas testimoniales dependería de su 

eficacia para demostrar los hechos y circunstancias  planteados por la parte actora, en 

cuyo caso los testigos tendrían que declarar de manera clara y precisa los hechos 

constitutivos de la queja. Así, la valoración de la prueba testimonial queda al arbitrio 

del juzgador, quien no podría considerar probados los hechos sobre los que haya 

versado, cuando en autos obren al menos dos testimonios uniformes en su dicho no 

sólo en la sustancia, sino también en los hechos o en la esencia de éstos y que 

declaren a ciencia cierta, es decir, que hayan presenciado o visto los hechos u oído 
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pronunciar las palabras sobre lo que deponen; es decir, que sean uniformes no sólo en 

la sustancia sino en los accidentes del acto que refieren. 

Este no es el caso, pues en la especie los testigos coincidieron en lo esencial aunque 

no hayan coincidido en lo circunstancial o incidental en algunas respuestas, lo que 

prima facie indica que no fueron aleccionados pues se advierte que se desahogaron de 

manera libre; de tal manera que es factible conceder un valor de alto grado convictivo 

a las pruebas testimoniales ofrecidas por la actora al considerar que resultan 

coincidentes en lo esencial y en lo incidental pues se ubican en las mismas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos vertidos en la queja, 

aunque al responder a algunas preguntas no hayan empleado las palabras exactas 

que los presuntos responsables dirigieron a la actora. 

La anterior, es una forma de valorar dichas probanzas con perspectiva de género, lo 

cual exige a quienes imparten justicia una actuación que remedie los potenciales 

efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales 

pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres y que a la 

vez implica aplicar estándares de derechos humanos y evaluar el impacto diferenciado 

de la solución propuesta y la neutralidad de la norma; por lo que para este órgano de 

Justicia Intrapartidaria resulta suficiente que los testigos hayan coincidido en lo 

esencial (circunstancias de modo, tiempo y lugar) a fin de considerar que sus 

declaraciones sostienen lo vertido por la quejosa con relación al trato violento e 

irrespetuoso que recibió por parte de los denunciados en el entorno de las funciones 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de Nuevo León; por lo que los testigos resultaron idóneos para acreditar ese hecho, ya 

que estos al ser integrantes del órgano, señalaron haber presenciado los hechos 

(excepto los ocurridos el trece de agosto de dos mil veintiuno).  

De esta manera, de la adminiculación de los elementos que conforman el caudal 

probatorio, resulta evidente para este Órgano, atendiendo a las reglas de la lógica 

sana crítica y máximas de experiencia, que ***********  trató de intimidar a la actora, la 

presionó para desistirse de la impugnación que por decisión de la mayoría de los 

integrantes del órgano de dirección estatal, se presentó en contra de los resultados de 

la elección de Gobernador de la entidad; la amedrentó con golpear a otros compañeros 

de la Dirección estatal a fin de conseguir que la actora se desistiera del recurso. 

 

Por otra parte, *********** hizo declaraciones públicas sobre el presunto mal 

desempeño de la quejosa en la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva de Nuevo 

León, amenazó con desconocerla en el cargo y solicitar su renuncia si no accedía a 

sus peticiones, que en esencia consistían en el desistimiento de la impugnación de la 
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elección de Gobernador de Nuevo León, quedando de manifiesto que *********** sin 

existir convenio electoral alguno con el Partido Movimiento Ciudadano para el proceso 

electoral 2020-2021 en la entidad, manifestó haber sido beneficiado con espacios en el 

gobierno que en ese entonces estaba por entrar, gobierno que no emana de este 

Instituto Político. 

 

Además, es evidente la forma despectiva en la que se expresó el denunciado 

*********** con respecto a la actora al referirse a ella como desgraciada, el día trece de 

agosto de dos mil veintiuno mientras se encontraba afuera del inmueble que ocupa la 

Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, atribuyéndole el haber comprado una casa, 

haberse realizado cirugías estéticas con dinero del Partido, sin que exista un elemento 

de prueba o indicio de que esto sea verdad, en efecto, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria no tiene conocimiento de la presentación de alguna queja en contra de 

*********** en la que se le hayan atribuido tales hechos. 

 

Las inferencias anteriores, se deducen de las pruebas técnicas ya detalladas y de los 

testimonios que se desahogaron en autos. 

 

Resaltan frases como las siguientes, expresadas por los testigos, con relación a 

***********: 

 

“…Ahí le decía a la presidenta que se desistiera de la impugnación que le había hecho 

al gobernador electo SAMUEL GARCÍA SEPULVEDA en un tono muy molesto y 

agresivo definitivamente faltándole el respeto a la mujer, en este caso a la Presidenta, 

desistiéndose se podían conseguir puestos en el gobierno del Estado ya que era un 

gobernador electo y agresivamente empezó a amenazar …” 

 

 “…por los videos, porque los vimos en su momento, las formas del compañero, sus 

decires, su actitud, etcétera, lo cual es la misma forma que también vivimos en las 

demás juntas. La misma forma de actuar de este compañero ELÍAS…” 

 

“…Reaparece sospechosamente nuevamente en las sesiones, fue cuando cambió sus 

actitud hacia la dirección y hacia la presidencia SYLVIA LOPEZ ELIZONDO en una 

forma agresiva, exigente y hasta violenta en que en una sesión ordinaria celebrada el 

veintidós de julio de dios mil veintiuno en las instalaciones de la dirección estatal 

ejecutiva en el Estado, empezó primeramente a exigir que se desistiera de la demanda 

que cual era el objetivo de la impugnación y ese mismos día al terminar esa sesión 
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aproximadamente a las dieciocho y media estaba muy agresivo. Incluso se ve 

machista…” 

 

“…En las juntas que estuve presente que casi fueron todas, siempre se manejó de una 

forma violenta y prepotente tratando de intimidar a la Presidenta por ser mujer para 

poder sacar adelante lo que el traía ya asignado, quitar la demanda…” 

 

“…ELIAS LÓPEZ VEGA es violento, agresivo, intimidante, amenazador, misógino, 

impulsivo, y sus palabras las ejerce de la misma forma que lo descrito en las palabras 

anterior, en su expresión corporal se refleja todo lo anterior y es lo que nos consta…” 

 

“…Lo ha manifestado ante la luz pública en una grabación en medios de 

comunicación, donde mencionaba que iban a desconocer las denuncias 

correspondientes, eso fue el trece de agosto, ante el Órgano interno del Partido, … 

que se llevaban mal las finanzas, que era ineficiente su trabajo y que el objetivo 

principal ha sido la secuencia desde la impugnación para acá desde el treinta de junio 

y fue una secuencia de estar agraviando…” 

 

“…El señor ELIAS decía que la Presidenta no estaba haciendo bien su trabajo, que la 

iba a tumbar, se lo decía al personal de adentro también y anduvo amedrentando a 

todas las compañeras que estaban dentro de la oficina de una forma misógina, porque 

había puras compañeras dentro de la oficina y siempre en un tono sumamente 

molesto, tratábamos que las juntas fueran lo mas breves posible porque ya temíamos 

por nuestra seguridad…” 

 

“…Lo que él le ha manifestado es desprecio por el desempeño logrado, diciendo que el 

puesto le queda grande a la Presidenta, diciendo que ella está pensando más en 

cosas estéticas, en cosas personales que en las cosas del Partido, expresando que él 

haría mejor trabajo, diciendo que él está decidido a tomar el lugar de la Presidenta, 

incluso amedrentando...” 

 

“…lo que recuerdo ***********, que iba a desconocer y presentar las demandas 

correspondientes de la Presidenta ***********, y su mal manejo de finanzas, eso fue 

porque salió a la luz pública…” 

 

De igual forma resaltan frases como las siguientes, expresadas por los testigos, con 

relación a ***********: 
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“…le manifestó palabras menos palabras más entre otras cosas la empezó a agredir 

verbalmente a la Presidenta, que se arrastraba con el Pri, que era una corrupta, que 

llevaba mal el estado financiero del Partido, que era unan vendida, que no asistía al 

Partido, incluso o hasta afirmó que con los recursos del Partido se había realizado 

diversas cirugías con dinero del Partido, sin demostrar sus afirmaciones, simplemente 

con sus agresiones verbales señalando a la Presidenta de una forma por el hecho de 

ser mujer, violentándola, donde todos los integrantes ahí presentes en dicha sesión 

estaba la Presidenta SYLVIA JANEYH LÓPEZ ELIZONDO, el Presidente del Consejo 

JUAN MANUEL GAMBOA, el Secretario *********** que incluso intentó calmarlo…” 

 

“…empezó a agredir a la Presidenta diciéndole que no se arrastrara ante el PRI, 

manifiesta que no tiene buena memoria, que con el no iba a jugar o algo parecido, que 

ya hasta de que se esté gastando todos los recursos en política, y empezó a decir que 

se había hecho unas cirugías de igual forma que ELIAS golpeando verbalmente a 

través de zoom a la Presidenta y no cesaba de estar diciéndole cosas para tratar de 

sacar de control y de juicio a la Presidenta, la Presidenta mantuvo siempre la calma y 

él insistía en estarla golpeando e insultando y palabras más palabras menos…” 

  

“…lo más relevante que yo recuerdo es la agresión, el estado de violencia que marcan 

los ataques personales hacia la presidenta y nosotros como todas las sesiones 

ordinarias y extraordinarias el órgano ha tomado una serie de decisiones conforme lo 

marcan los estatutos y aunque el órgano por mayoría de votos define cursos de acción 

por votación, ellos tanto ELÍAS como RUBÉN MARIO atacan de manera personal a la 

Presidenta con muchas ofensas, amenazas, incluso precisamente una de las 

amenazas es ir a enfrentar con gente a la Presidenta. Las ofensas que le dijo son más 

bien calumnias, la llama corrupta, que se está robando los recursos del Partido, esto 

anterior RUBEN MARIO, y aunque no soy bueno para expresar frases exactas lo 

preocupante para uno es el grado de opresión, amenaza e intimidación que se focaliza 

hacia la presidenta a pesar de que las decisiones de la Presidenta están siendo 

tomadas por un consenso en votación, ese es mi parecer…” 

 

En este tenor, se puede concluir válidamente que los testigos conocieron por sí 

mismos los hechos sobre los que declararon y no por inducción ni referencia de otras 
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personas (los hechos ocurridos en fechas veintidós de julio, nueve de agosto y 

veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno); expresaron a través de qué medios se 

dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron; justificaron la verosimilitud de 

su presencia en el lugar de los hechos, pues quedó de manifiesto que los testigos son 

integrantes del órgano de dirección estatal; además, los testigos no fueron tachados 

por la contraparte de la oferente y dieron razón fundada de sus dichos, de ahí que 

estuvieran en condiciones de conocer los hechos respecto de los cuales fueron 

cuestionados por la parte actora. 

 

Por cuanto hace al valor de las pruebas documentales analizadas, que tienen los 

numerales 1, 2 y 3 así como las certificaciones de fechas veintinueve de marzo y 

veintidós de abril del presente año signadas por la persona titular de la Secretaría de 

este Órgano jurisdiccional partidista, tienen pleno valor probatorio, sin que de autos se 

desprenda prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieren.  

 

Las documentales técnicas identificadas con los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 y 17 analizadas en conjunto, entre sí y por su adminiculación con las 

testimoniales identificadas con los numerales 20, 21 y 22 así como con las 

documentales ya referidas ofrecidas por la parte actora, hacen prueba plena a juicio de 

este órgano de Justicia Intrapartidaria pues generan convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados por la quejosa, al existir una concatenación de los elementos que 

obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

En adición a lo anterior, de autos se desprenden las pruebas 18 y19, consistentes en 

las Confesionales a cargo de los denunciados, quienes fueron declarados confesos de 

las posiciones calificadas de legales al no haber asistido a la audiencia de ley pese a 

haber sido notificados de su celebración en la que tendría lugar el desahogo de la 

prueba confesional a su cargo ofrecida por la actora; mismas que se adminiculan con 

el caudal probatorio, obteniendo certeza de los hechos aducidos la actora en su queja, 

ya que si bien es cierto la confesión ficta por sí sola, tiene un valor probatorio 

presuncional, este no fue destruido por los declarados confesos ni se contradice con 

los otros elementos de prueba que obran en autos, obligando a este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria a tener por ciertas y verdaderas las posiciones calificadas de 

legales que se formularon por la actora y de las que se declararon confesos *********** 

y ***********. 
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Debe establecerse que de las constancias de autos se deduce que el órgano habilitado 

para realizar las diligencias de notificación y emplazamiento a los denunciados, refirió, 

en el caso de ***********, que al tocar al interfon de su domicilio, una vez cerciorado de 

que este tiene su domicilio en el lugar en el que se constituyó el notificador, cuando le 

respondió una persona del sexo masculino y le confirmó que se trataba del denunciado 

referido y se le dijo el motivo de la visita, este colgó y ya no volvió a responder, por lo 

que tanto al emplazar como al notificar el acuerdo de citación a audiencia de ley, el 

notificador habilitado tuvo que actuar conforme a lo establecido en los artículos 310, 

311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 

dejando el citatorio respectivo y regresando al día siguiente en busca del denunciado, 

quien no atendió el citatorio y por tanto, se actuó conforme a lo dispuesto en los 

citados dispositivos. 

 

De igual forma se procedió con relación ***********, en cuyo caso una vez cerciorado el 

notificador de que el domicilio al que acudió es el domicilio de dicho denunciado, actuó 

conforme a lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dejando el citatorio respectivo y 

regresando al día siguiente en busca del denunciado quien tampoco atendió el citatorio 

previo y por ende, se actuó conforme a lo dispuesto en los citados artículos, de igual 

forma tanto al emplazar como al notificar el acuerdo de citación a audiencia de ley. 

 

Por lo anterior, se infiere que los denunciados tratan de evadir el presente 

procedimiento pese a que están enterados legalmente del curso del mismo, pues 

incluso, desde el dictado de las medidas cautelares contenidas en los autos admisorios 

de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, emitidos en cada uno de los 

expedientes que son materia de la presente resolución en los que se determinó 

suspender provisionalmente de su cargo a los denunciados y no acercarse en modo 

alguno a la actora, estos no se han presentado a la sede de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, pues el 

comisionado ponente, a fin de corroborar el cumplimiento a las medidas cautelares, 

una vez que se cerró la audiencia de ley, hizo esta pregunta a la actora, a lo que esta 

respondió que desde entonces los denunciados no se presentaron más a la sede del 

Partido. Incluso el testigo FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ al ser interrogado 

sobre su ocupación antes de rendir su testimonio el día y hora en que se celebró la 

audiencia de ley, dijo ser el Secretario de Política y Alianzas de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León y encargado de 

despacho de la Secretaría General de dicho órgano ante la ausencia de ***********, 
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debido a su suspensión provisional en el cargo, de lo que se sigue que este conoce de 

la medida cautelar. 

 

Tales inferencias lógicas se sustentan en máximas de la experiencia, es decir, en una 

clara idea de razonabilidad, de forma tal que el vínculo entre hechos base y hechos 

consecuencia, se construye de modo coherente, ello a partir de una comprensión 

razonable de la realidad y del asunto en concreto. 

 

Continuando con la justificación del valor otorgado a las pruebas de autos, por cuanto 

hace a las pruebas técnicas identificadas por este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

con los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, constituyen 

representaciones reales y objetivas de hechos, a través del empleo de recursos 

tecnológicos provistos por el avance científico. 

 

Se distinguen de los documentos, en razón de que éstos contienen declaraciones de 

personas en tanto que las pruebas técnicas comprenden únicamente imágenes, 

figuras, ideas, símbolos o sonidos que, bajo las obvias limitantes de materia física, 

tiempo y espacio, reproducen o esclarecen un acontecimiento determinado. 

 

Se consideran pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y en general, todos los elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. 

 

Evidentemente la idoneidad de la prueba resulta de la concordancia coherente entre lo 

afirmado como contenido probatorio por el aportante, y aquello que el órgano juzgador 

aprecie como reproducción concreta, sin que dicha concordancia sea contaminada por 

una de las partes a través de su particular interpretación de lo reproducido o las 

inferencias que del contenido dicha parte haya deducido. 

 

El valor probatorio reconocido a las pruebas técnicas se apoya en el sistema de la libre 

apreciación del juzgador, restringida por las reglas de la lógica, de la sana crítica y de 

la experiencia. Sin embargo, toda vez que su confección o elaboración está disponible 

con relativa facilidad para la generalidad de las personas, resulta técnicamente 

complicado separar en forma indubitable las pruebas técnicas auténticas de las 

falsificaciones o alteraciones; lo anterior, en razón de que la creación de sonidos o de 

imágenes fijas o con movimiento con el apoyo de recursos tecnológicos, es factible de 
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acuerdo con la voluntad de quien las realiza, por lo que el legislador condicionó su 

valor probatorio a la adminiculación con otros elementos que sean suficientes para 

sustituir y complementar la certeza demostrativa que de origen pudieran carecer las 

pruebas técnicas. 

 

De esta forma, la adminiculación de las pruebas técnicas analizadas con los demás 

elementos probatorios ofrecidos por la parte actora, de la manera en que ya quedó 

establecido en el estudio respectivo, conlleva a concluir que las pruebas técnicas que 

obran en autos tienen valor indiciario de mayor grado convictivo que los indicios 

simples. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Disciplina 

Interna, al resolver los asuntos competencia de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

los medios de prueba serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, aplicando los principios generales de derecho. 

 

Este sistema de libre convicción, se funda en la sana crítica que constituyen las reglas 

del correcto entendimiento humano, en las cuales interfieren las reglas de la lógica con 

las reglas de la experiencia del juzgador, contribuyendo a que pueda analizar la prueba 

con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. 

 

Por ende, la forma lógica de valorar las pruebas corresponde a no contradecir las 

reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, ya que el punto toral de dicha 

valoración será la justificación objetiva que el órgano juzgador efectúe en su resolución 

en torno al alcance y valor probatorio que le confiera la prueba, para motivar su 

decisión. En este sentido, las pruebas técnicas analizadas indican una actitud de 

superioridad y agresividad de los denunciados con respecto a los demás integrantes 

del órgano de dirección en el Estado, en especial con la actora ***********, lo que se 

corrobora aplicando las máximas de experiencia. 

 

En tales circunstancias, de la adminiculación de las pruebas que obran en autos, se 

puede concluir válidamente lo siguiente: 

 

 Que la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la Revolución Democrática en 

Nuevo León, aprobó por mayoría la decisión de impugnar el resultado de la 

elección de Gobernador de dicha entidad y por ende esta determinación no la 

tomó de manera unilateral la actora *********** en su calidad de Presidenta de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León. 
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 Que el denunciado *********** en su calidad de Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo 

León, expresó tanto en reuniones de dicha Dirección como en presencia de 

medios de comunicación, su inconformidad con la impugnación del resultado de 

la elección de Gobernador del Estado de Nuevo León, relativa al proceso 

electoral 2020-2021, apoyado de otros integrantes de dicho Órgano entre ellos, 

***********, MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA y JUAN MANUEL GAMBOA 

RODRÍGUEZ.  

 Que *********** expresó su intención de desconocer a la actora *********** como 

Presidenta de la Dirección estatal así como de solicitarle su renuncia si no 

accedía a la petición del denunciado, consistente en desistirse de la 

impugnación de la elección de Gobernador del Estado durante el proceso 

electoral 2020-2021. 

 Que *********** de manera pública se deslindó de la impugnación en contra del 

gobernador electo SAMUEL GARCÍA, postulado por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, con el cual el Partido de la Revolución Democrática no 

celebró convenio electoral alguno; además reconoció el triunfo de dicho 

candidato y le expresó su respaldo, apoyado de otros integrantes de dicho 

Órgano entre ellos, ***********, MA. ROSA RODRÍGUEZ PARRA y JUAN 

MANUEL GAMBOA RODRÍGUEZ. 

 Que *********** se ha comportado de manera inapropiada y con falta de respeto 

hacia otros compañeros de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

 Que el nueve de agosto de dos mil veintiuno ***********, se presentó a la oficina 

de la actora *********** en la sede de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo 

León, a fin de solicitarle, primero, y después de no obtener respuesta favorable 

a sus intereses por parte de la actora, exigirle, se desistiera de la impugnación 

de la elección de Gobernador del Estado de Nuevo León, bajo el argumento de 

que ya tenía acordado con el gobierno entrante el otorgamiento de lugares o 

espacios en la administración así como varios negocios, amenazándola con 

atacarla a través de sus compañeros FRANCISCO ANÍBAL GARZA CHÁVEZ y  

ALIBER RODRÍGUEZ GARZA, amenazándola con mandar a golpearlos en un 

restaurante que frecuentan.  

 Que *********** en una reunión con la actora en la oficina de esta en la Dirección 

Estatal Ejecutiva en Nuevo León, le dijo que si no se desistía de la impugnación 

la desconocería como Presidenta y la sacaría del Partido. También le dijo: Esos 

güeyes son fuertes por usted, siempre se han mantenido aquí por usted, 

…quien los cuida es usted…Yo lo que si, se lo dije a Aníbal y se lo dije …, voy 

por la cabeza de Aníbal … y tan voy por mi camino que no me importa lo que 
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vaya a pasar…Estoy consciente de eso, por eso dicen las viejas formas de 

hacer …, no le pegues a las patas, pégale a la cabeza, …hay que sostener bien 

la palabra cuando a uno se le suelta el hocico…te están adjudicando lo de … 

están pendejos nada que ver. O sea, cómo hablan de mí a través de alguien 

más, …de mí no tienen nada que hablar, de mi persona como yo Elías, no 

pueden decir nada, …porque decían que yo soy una persona agresiva y todo, 

que bueno, pues bueno, adelante, nada más que si saliste diciendo que yo soy 

una persona que no se qué tanto y que tienes miedo y no se qué, pues se 

sostiene, se sostiene, me explico, entonces tarde que temprano…, nos gusta 

comer donde mismo …entonces usted no se preocupe. 

 Que el día trece de agosto de dos mil veintiuno, *********** en compañía de otras 

personas entre ellos  *********** Secretario de Gobierno y Asuntos Legislativos y 

Asuntos Municipales, MA ROSA RODRIGUEZ PARRA Secretaria de 

Organización y JUAN MANUEL GAMBOA DOMÍNGUEZ Presidente de la Mesa 

del Consejo Estatal del Partido en el Estado de Nuevo León, se constituyeron al 

exterior del domicilio que ocupa la sede del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, ubicado en Tapia 1544 Poniente en el Centro de 

Monterrey Nuevo León. 

 Que estando en el lugar, *********** mencionó a sus acompañantes que días 

antes se había reunido con la actora en su oficina para solicitarle se desistiera 

de la impugnación en contra del triunfo de SAMUEL GARCÍA a cambio de 

posiciones para el Partido, y que le comentó: Y yo ahorita le dije a ver, lo que 

hay que negociar hoy Presidenta es que si usted se desiste, el gobernador 

entrante otorga posiciones al Partido para crecer, y me dice y tu las quieres, le 

dije nombre Presidenta yo ya tengo la mía usted no se preocupe le dije yo estoy 

ya trabajando y lo mío es conservar la que tengo. 

 Que *********** dijo a sus acompañantes refiriéndose a la actora ***********: … 

compró una casa en San Jerónimo y se hizo la lipo, se hizo la bachetomía, no, 

esa desgraciada. A lo que MA ROSA RODRÍGUEZ PARRA agregó: Se hizo la 

lipo, es que usted no la ha visto, y trae dientes nuevos. 

 Que en esa misma fecha trece de agosto de dos mil veintiuno el denunciado 

declaró ante un medio de comunicación, entre otras cosas: …nosotros estamos 

aquí diciendo, que le damos un plazo a la Presidenta este fin de semana, si para 

el lunes no nos convoca, como el día de hoy lo hicimos y llegamos al edificio en 

una sesión ordinaria convocada por un servidor, y el edificio estaba cerrado, si 

no nos da respuesta, el lunes pediremos su destitución al interior del Partido a 

través del órgano intrapartidario. 
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 Que en esa misma fecha trece de agosto de dos mil veintiuno *********** fue 

entrevistado por un medio de comunicación, entrevista en la que, entre otras 

cuestiones señaló que si no obtenía respuesta a lo que solicitaba desconocería 

a la Presidenta *********** y pediría su renuncia. 

 Que *********** ante los medios de comunicación ha señalado de manera 

expresa que el trabajo o desempeño de la actora *********** como titular de la 

Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León, es deficiente. 

 Que durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León, llevada a cabo de manera 

virtual a las diecisiete horas del día veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno en un momento en que la discusión y cuando debate se centró entre la 

actora ***********, Presidenta y ***********, Secretario de Gobiernos y Asuntos 

Legislativos, en ambos casos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Nuevo León, este comenzó a levantar el tono de voz 

y agredir a la actora diciéndole las siguientes frases:  

 

Pero estás violentando el Estatuto, estás violentando el Estatuto, yo no me fui a 

ningún Partido, no inventes ni seas difamadora del planteamiento compañera, no 

porque eres Presidenta vas a estar manipulando el Estatuto ni manipulando el 

Comité Ejecutivo, estás acostumbrada a usar bilateralmente el proceso.  

 

A eso te dedicas eh, a estar manipulando el proceso. 

 

Deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara. 

 

Claro, claro te sigues arrastrado con el Pri 

 

Y luego todo el proceso financiero corrupto que traes, por eso no quieren que 

participemos. 

 

A mí no me interesa lo que tú digas a mí no me vas a pisotear mis derechos, 

fíjate lo que te digo. 

 

Y si no los respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a dar la 

cara ahí hombre, ahí de frente, ni siquiera vas al Partido compañera, ni siquiera 

vas al Partido, te has dedicado a andar medrando con el recurso del Partido.  
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Debería darte vergüenza andarlo gastando en actividades políticas, no has 

llenado de saquear el Partido compañera. 

 

A ti te queda grande el Partido compañera. Mira te está brotando sangre de todo 

lo que te has robado. 

 

A ti te fían hombre, hasta cirugía te hiciste con el dinero del Partido. 

 

 

Puede emplearse como criterio orientador el contenido de las siguientes Tesis: 

Tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.) con el rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 

OBLIGACIÓN”. 

Tesis aislada I.3o.C.61 C (10a.) de rubro: "HECHOS. LOS EXPRESADOS EN LA 

DEMANDA DEBEN VALORARSE EN CONCATENACIÓN CON LAS PRUEBAS 

OFRECIDAS DURANTE EL JUICIO PARA QUE EL JUEZ PUEDA LLEGAR A LA 

VERDAD DEL ASUNTO (PRINCIPIO DE APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO)”. 

Ahora bien, a partir de los hechos comprobados, se procede al estudio 

correspondiente a determinar si las conductas de *********** y *********** configuran los 

supuestos para tener por acreditada violencia política en razón de género en agravio 

de ***********. 

No se omite señalar que existe un pleno reconocimiento de la condición de 

desigualdad imperante entre los géneros, que margina a mujeres y niñas, una realidad 

en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado de 

manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que de forma casi 

invisible, perpetúan el estado de subordinación. En este sentido, se da por hecho de 

que las mujeres han resultado oprimidas por un contexto de dominación estructural 

que les impide gozar de los mismos derechos en condiciones de igualdad, por lo que 

ante esa realidad se hace necesaria, entre otras cuestiones, la reinterpretación del 

derecho, así como de los derechos humanos, mediante la incorporación de una 

categoría de análisis que tenga en cuenta factores que hasta hace poco tiempo habían 

quedado invisibilizados; por ello se introdujo en el ámbito jurídico una nueva 

herramienta de análisis: resolver con perspectiva de género.  

Esta nueva forma de concebir el derecho, fue incorporada al ámbito jurisdiccional 

nacional a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El 

Tribunal Constitucional introdujo la perspectiva de género como una forma de 
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garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia 

de manera efectiva e igualitaria. Para ello, partió de la base que el género produce 

impactos diferenciados en la vida de las personas que deben ser tomados en 

consideración al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y 

aplicar las normas jurídicas, pues sólo así podrían remediarse los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden 

tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías 

sexuales”. 

Fuente: Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

En esencia, el Alto Tribunal ha establecido que la perspectiva de género debe ser 

utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho y apreciar los hechos y las 

pruebas que forman parte de la controversia.  

Respecto al primer punto, la Primera Sala ha determinado que la perspectiva de 

género obliga a leer e interpretar la norma “tomando en cuenta los principios 

ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera 

diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Sólo así se [podrá] aspirar a 

aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la 

explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la 

forma en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos 

diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales”. 

Por lo que hace al segundo punto, es decir, al tipo de casos que imponen la obligación 

de juzgar con perspectiva de género, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

distinguido básicamente tres:  

1. Aquellos en los que se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada 

en el género.  

2. Aquellos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o 

vulnerabilidad derivada de esa categoría, y  

3. Aquellos en los que, a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto 

de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciados 

basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles 

de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y sociales. 
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La Corte ha establecido que de manera previa al análisis de fondo de la controversia, 

se verificará si existe una situación de violencia, relaciones de poder o contextos de 

desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o la orientación 

sexual de las personas. Esto, señala,  “implica evaluar la posición en que se encuentra 

cada una de las partes a la luz de los hechos aducidos y el material probatorio que 

obra en autos”. 

Si el caudal probatorio no resulta suficiente para ese fin, quien imparte justicia, dice la 

Corte, deberá allegarse de oficio de las pruebas que sean necesarias para corroborar 

si persiste o no un contexto de tal naturaleza. 

La acreditación de cualquiera de los contextos mencionados implica el nacimiento de 

la obligación a cargo de las personas juzgadoras de tomar en consideración dicha 

circunstancia al apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar las normas 

jurídicas aplicables. 

Se señala también que de no existir una relación asimétrica de poder o un contexto de 

violencia o vulnerabilidad entre las partes, aun así persiste la obligación de juzgar con 

perspectiva de género, pues existe la posibilidad de que el género se traduzca en un 

impacto diferenciado. Es decir, las relaciones de poder, las asimetrías y la violencia no 

son las únicas consecuencias nocivas de las imposiciones sociales y culturales 

basadas en el género y por ende, no son los únicos escenarios en los que dicha 

categoría puede tener consecuencias desfavorables para las personas. 

Lo anterior es así, pues pudieran existir casos en los que, aun sin que se presenten 

contextos de tal naturaleza, el género funja como un factor que ocasione afectaciones 

a la esfera jurídica de las personas. Muestra de ello son las normas jurídicas, prácticas 

institucionales y sociales, o determinaciones adoptadas por las autoridades que 

derivan en un trato diferenciado. En tales supuestos no se requerirá que se corrobore 

la preexistencia de una situación de poder entre las partes o la persistencia de un 

contexto de violencia para considerarlas contrarias a derecho, ya que estos asuntos  

también imponen la necesidad de ser analizados con perspectiva de género. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 

explícitamente sobre la necesidad de estudiar el contexto en el que ocurren los 

hechos, en especial, porque a través de este pueden identificarse situaciones de 

discriminación, violencia o desigualdad. Al efecto, afirma que el contexto objetivo se 

refiere al escenario generalizado que enfrentan ciertos grupos sociales. El contexto 

subjetivo, por su parte, se expresa mediante el ámbito particular de una relación o en 

una situación concreta que coloca a la persona en posición de vulnerabilidad y con la 
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posibilidad de ser agredida y victimizada. Este atiende a la situación específica que 

enfrenta la persona o personas que se encuentran involucradas en la controversia. 

También se tiene que identificar si la controversia tiene relación con otro tipo de 

problemáticas sociales, además de las que tienen que ver propiamente con las 

cuestiones de género, así como identificar las condiciones de identidad de las partes 

involucradas en el caso. 

De igual forma habrá que identificar si las partes se conocían previamente y en su 

caso qué tipo de relación tenían (afectiva, familiar, amistosa, laboral, docente, 

etcétera), a fin de establecer si la relación existente tiene un carácter asimétrico, de 

suprasubordinación o dependencia (emocional, económica, etcétera). 

Debe identificarse quién toma las decisiones en esa relación, cómo se toman y cuáles 

son los mecanismos de participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que 

afectan a las partes involucradas. 

Además, reconocer si de los hechos relatados y/o de las pruebas se advierte alguna 

conducta que puede constituir violencia y, posteriormente, determinar qué forma de 

violencia es y en qué ámbito o espacio sucede, para de esta forma analizar si el 

género de las partes influyó en los hechos del caso concreto de manera que coloca a 

una de ellas en una situación de ventaja o desventaja frente a la otra, debiendo valorar 

si el género de una de las partes sirvió como justificación para el ejercicio de mayor 

poder y si esto impacta en el caso concreto. 

Se evaluará si los hechos se relacionan con roles y estereotipos de género y/o el 

actuar de las partes se vincula con cargas sociales impuestas, identificando también si 

existen indicios de discriminación y violencia por motivos de género en el caso de 

estudio. 

Se contrastará la información del contexto objetivo con los hechos del caso para 

reconocer si se está ante una situación de violencia sistemática o de desigualdad 

estructural que afecta a un grupo determinado de personas a nivel local, nacional o 

incluso mundial. 

Finalmente deberá llevarse a cabo un ejercicio analítico tomando en consideración 

distintos elementos: Por un lado, está el hecho que se pretende probar. Por otro, están 

las pruebas o indicios que proveen de información acerca de ciertos hechos que se 

encuentran vinculados de manera más o menos directa con el hecho a probar. Por 

último, está aquello que relaciona ambos elementos, es decir, aquello que permite 

explicar las razones por las cuales las pruebas analizadas sirven para tener por 

probado el hecho específico. 
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Ahora bien, al otorgar valor a las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes, debe 

establecerse que por cuanto hace a las máximas de experiencia, estas constituyen 

generalizaciones que, a partir de experiencias previas, establecen la existencia de una 

cierta regularidad entre un tipo de hechos y otros; en este caso, entre el tipo de hechos 

a que hacen referencia los indicios y el tipo de hechos como el que se intenta probar. 

No se trata de experiencias subjetivas, sino de un tipo de conocimiento amplia-mente 

compartido, ya sea por personas expertas (conocimiento científico), por personas que 

desempeñan labores jurisdiccionales (conocimiento derivado del ejercicio de su 

profesión), o por el grueso de la población (conocimiento común). 

Por otro lado, también debe haber un grado de sensibilidad de este Órgano, ello, 

resulta indispensable para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de 

género, pues sólo alguien que comprende cómo se conforma el género, qué papel 

cumple en la estructura social y qué símbolos le son atribuidos, puede identificar el 

impacto diferenciado que provoca en la vida de las personas. 

Con relación con las premisas normativas, la obligación de juzgar con perspectiva de 

género impone dos tareas primordiales a cargo de las personas impartidoras de 

justicia: Primero, aplicar estándares de derechos humanos de las personas que 

participan en la controversia; y segundo, evaluar el impacto diferenciado de la solución 

propuesta y la neutralidad de la norma.  

Resolver con perspectiva de género, también implica incluir los estándares de 

derechos humanos pertinentes, es decir, los operadores jurídicos deben buscar e 

identificar, además de las normas vinculantes nacionales, los tratados, convenciones y 

otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

Así, en tratándose del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, debe quedar de manifiesto que esta puede materializarse de muchas formas.  

No necesariamente deben esperarse agresiones físicas y casos con repercusión en los 

medios de comunicación para considerar que se trata de violencia política contra las 

mujeres con elementos de género. Tampoco puede exigirse un comportamiento 

determinado de las víctimas, por ejemplo, si la mujer no llora al narrar lo sucedido, 

asumir que está mintiendo pues ese enfoque reafirmaría los estereotipos 

discriminadores de cómo deben comportarse las mujeres. 

Así, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con base en el 

género, es necesario verificar que: 

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado 

y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
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2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio  

de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o 

privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política). 

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico. 

5. 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. 

Fuente: Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en conjunto con otras Instituciones y 

Organismos. 

Tampoco debe dejarse de lado resolver con apego al principio de igualdad; a este 

respecto, la Constitución Federal reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de 

los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35 y establece como 

principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En tratándose de 

derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el pro persona, el de no 

discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, se precisa actuar 

con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); 

reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. De esta forma, atendiendo al artículo 7 de la Convención de Belém do 

Pará, los Estados deben tomar todas las "medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país […] garantizando, 

en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas."  
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Todo ello, en condiciones libres de violencia y de discriminación. Por su parte, el 

Comité CEDAW, en su recomendación general 23, ha mostrado preocupación ante los 

factores que en algunos países entorpecen la participación de las mujeres en la vida 

pública o política de su comunidad, tales como "la prevalencia de actitudes negativas 

respecto de la participación política de la mujer, o la falta de confianza del electorado 

en las candidatas o de apoyo de éstas. Además, algunas mujeres consideran poco 

agradable meterse en política y evitan participar en campañas". 

Como ya se mencionó, en el ámbito nacional, el trece de abril de dos mil veinte, el 

Congreso de la Unión llevó a cabo una reforma integral a diversos ordenamientos en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de 

implementar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia 

contra las mujeres en la vida política y pública del país.  

La reforma de referencia configuró un nuevo diseño institucional para la protección de 

los derechos humanos de las mujeres, con una relevancia trascendente dada las 

dimensiones de la violencia política perpetrada contra las mujeres que impide el 

adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política y electoral.  

Esto, al regular los aspectos siguientes: 

 Conceptualizar la violencia política contra las mujeres en razón de género, como 

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

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

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 

acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo . 

 Determinar 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 afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

 Considerar que puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la 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 . 
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Así, la violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de: 

 Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 

pública o limitar o anular sus derechos; 

 Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 

contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos. 

 Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 

político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 

electorales. 

En este tenor, para el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, este debe 

ser libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Ahora bien, resulta incuestionable que no todas las conductas implican violencia 

política en razón de género; en el asunto que nos ocupa, algunas cuestiones que se 

plantean se relacionan con la expresión de frases, insultos, adjetivos etc., por parte del 

denunciado hacia la actora que a juicio de esta, van más allá del ejercicio de su 

libertad de expresión y que por ende incidieron en la violación a sus derechos 

partidarios pues tales afirmaciones atentaron en contra de su dignidad. 

Debe puntualizarse que el derecho a la libertad de expresión tiene como límites el 

decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la 

estimación, en atención a que el artículo 6 del Pacto Federal otorga a toda persona el 

derecho de manifestar libremente sus ideas, salvo que ataquen la moral, los derechos 

de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.  

Por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas, límites que también se reconocen en el artículo 19, 

párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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A partir de lo anterior, queda de manifiesto que el respeto a los derechos, la honra, 

dignidad y reputación de terceros constituyen límites impuestos a la libertad de 

expresión desde el plano constitucional y convencional; lo que ha llevado a sostener 

que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sea un derecho absoluto. 

Si bien, las restricciones establecidas en el plano constitucional y convencional tienen 

un carácter excepcional y como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario el pleno ejercicio de 

la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura 

previa; no debe perderse de vista que de conformidad con el estándar constitucional y 

convencional, el ejercicio responsable de la libertad de expresión se dará sin superar 

los límites expresamente señalados en los artículos 6 de la Constitución Política 

Federal; 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; y 13, 

párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; esto es, respetando 

los derechos, la honra, dignidad y reputación de las demás personas. 

Sobre este punto, la Corte Interamericana ha señalado que el ejercicio de cada 

derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás 

derechos fundamentales; y que la necesidad de proteger los derechos a la honra y a la 

reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio 

abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites 

fijados a este respecto por la propia Convención Interamericana de Derechos 

Humanos  y, en el plano nacional, por la Constitución Política Federal. 

Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el 

artículo 11  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostuvo que toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por 

lo que este derecho implica un límite a la expresión, ataques o injerencias de los 

particulares y del Estado; siendo legítimo que quien se sienta afectado en su honor 

recurra a los mecanismos judiciales que el Estado disponga para su protección, e 

incluso, la citada Corte señala la posibilidad de imponer responsabilidades ulteriores, 

en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación .  

En este aspecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación ha sostenido 

que la honra y la dignidad, son valores universales construidos con base en la opinión, 

percepción o buena fama que se tiene de los individuos, y de ahí que, a partir del 

menoscabo o degradación de los atributos de la personalidad es factible ilustrar sobre 

la vulneración de los derechos fundamentales precitados; y asimismo, que en el marco 

del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan 

quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o 

degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, 
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implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás, por apartarse 

de los principios rectores que ha reconocido el Constituyente y los Pactos 

Internacionales. 

La misma Sala ha sostenido que, si bien, en el debate político, el ejercicio de los 

derechos a la libertad de expresión ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando 

se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática; y 

que no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre 

los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general; 

esto será permisible en tanto no se rebase el derecho a la honra y dignidad 

reconocidos como derechos fundamentales en los artículos 6 de la Constitución 

Política Federal; 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 

y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . 

Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor entre medios de 

comunicación, sostuvo lo siguiente: 

 Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de 

interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la 

reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido 

recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede 

ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las 

expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o 

disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa. 

 No todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo, o 

incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de 

responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar o 

atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una 

opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad 

de expresión.  

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce un 

derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente 
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contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen 

acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. 

 El derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y 

expresiones que están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando 

sean absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean: a) 

ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para expresar 

opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado. 

Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la situación política 

o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la 

nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de 

tolerancia. 

De lo antes expuesto, se deduce por un lado, que cualquier expresión que trascienda 

los límites de la honra y la dignidad de una persona, resulta constitucional y 

convencionalmente reprobable, y, por otra parte, que el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión y su maximización, de ningún modo avala que una persona 

quebrante los derechos humanos a la honra y a la dignidad de otra. 

Con relación a la honra, cabe señalar que implica la confirmación del grado o el valor 

del honor que públicamente manifiesta una persona. En efecto, el derecho humano al 

honor, como parte del bloque de los denominados derechos de la personalidad, 

comprende en su dimensión objetiva, externa o social, a la buena reputación, y ésta 

tiene como componentes, por una parte, las buenas cualidades morales o 

profesionales de la persona, que pueden considerarse valores respecto de ella y, por 

otra, la buena opinión, consideración o estima, que los demás tengan de ella o para 

con ella por esos valores, y que constituye un bien jurídico de su personalidad, del cual 

goza como resultado de su comportamiento moral y/o profesional; por ende, la buena 

reputación sí entraña un derecho que asiste a todas las personas por igual, y se 

traduce en la facultad que cada individuo tiene de exigir que otro no condicione 

negativamente la opinión, consideración o estima que los demás se han de formar 

sobre él. 

En lo concerniente a la dignidad humana, diversos Tribunales Colegiados de Circuito 

han señalado que constituye un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Carta Magna en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser 

humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y 

protegida integralmente sin excepción alguna. 

A partir del bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 1º, párrafo primero, de 

la Constitución Federal, es factible incorporar al ordenamiento jurídico mexicano, todo 
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el andamiaje de los derechos humanos contemplado en los instrumentos regionales e 

internacionales de la materia, suscritos por el estado mexicano. 

Con esta perspectiva, la Corte Interamericana ha establecido que el valor de la 

dignidad es consustancial a los atributos de la persona, y es en consecuencia, un 

derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés 

colectivo de la comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogación ni 

suspensión. Refiere que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo 

constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente 

las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus 

propias opciones y convicciones; y que en este marco juega un papel fundamental el 

principio de la autonomía de la persona, el cual veda toda actuación estatal que 

procure la instrumentalización de la persona, es decir, que lo convierta en un medio 

para fines ajenos a las elecciones sobre su propia vida, su cuerpo y el desarrollo pleno 

de su personalidad, dentro de los límites que impone la Convención. De esa forma, 

cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus 

valores, creencias, convicciones e intereses. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, atendiendo a lo previsto en los artículos: 20 

Bis, 20 Ter, fracciones IX, XI, XVI y XVIII,  de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, atendiendo por supuesto a los Lineamientos para que 

los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 

prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género emitidos por el Instituto Nacional Electoral, los Protocolos 

en la materia, así como las Jurisprudencias y Tesis emitidas por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, se colige: 

 La violencia política es toda acción basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública, que tenga por objeto o resultado menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una mujer; y 

 La violencia política contra las mujeres puede expresarse a través de: la 

realización de cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus 

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública; ejercer violencia simbólica contra 

una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad y libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, que afecte sus derechos políticos 

electorales.  
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 Las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan 

a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella. 

 La violencia política en razón de género puede expresarse por ejemplo a través 

de difamaciones, calumnias, injurias, expresiones que denigren o descalifiquen 

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

de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos.  

 Ejerciendo violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos. 

 Amenazando e intimidando a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo 

para el que fue electa o designada. 

 Obligando a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 

documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley. 

 

Entre otros supuestos, sin embargo para el estudio de este asunto se citaron los 

anteriores. 

 

Jurisprudencia de la Sala Superior número 48/2016: 
 
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 
y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política 
Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres 
comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 
públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 
o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El 
derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce 
en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 
conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 
derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de 
género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un 
análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a 
la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de 
violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 
encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma 
particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear 
las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 
víctimas.  
 
Jurisprudencia de la Sala Superior número 21/2018: 
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VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 
1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se 
advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un 
debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren 7 los 
siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos 
políticoelectorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el 
Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, 
económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 
las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 
por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den 
en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan 
todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por 
razones de género. 
 
… 

 

En este sentido, observando los principios de debida diligencia y exhaustividad a que 

este Órgano debe apegarse conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para que los 

partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 

razón de género aprobados por el Instituto Nacional Electoral; fin de contar con la 

máxima información posible para para la adecuada valoración del caso, se tomará en 

consideración lo manifestado por la actora en vía de alegatos durante la audiencia de 

ley del día veintisiete de abril del presente año: 

 

“…A partir de que ponemos la impugnación hacia el gobernador electo SAMUEL 

GARCIA yo empiezo a recibir llamadas a mi celular amenazándome, diciéndome que 

no me parara en el partido, que no saliera de mi casa porque me iba a cargar la 

chingada y diariamente estaba recibiendo llamadas que no me estuviera metiendo ni 

con el secretario ni con SAMUEL GARCÍA, y que quitara esa chingadera, me marcaba, 

m colgaba y si empecé a entrar en pánico, en una de las sesiones que tuvimos que fue 

la del veintidós de julio de dos mil veintiuno el secretario se pone muy intenso como si 

fuera un ministerial, golpeando la mesa exigiéndome le dijera quienes eran los 

abogados que llevaban la impugnación en contra de SAMUEL y quienes estaban a 

cargo y me gritaba fuerte y si me intimidaba mucho, y fue ahí donde también el señor 

ALIBER me dice que por que se ponía tan intenso conmigo que para quien estaba 

trabajando que para quien quería saber esa información, y recuerdo que cerré la 

sesión porque me empecé a poner nerviosa , empecé a tener pánico porque yo estaba 

en la mesa en la sala de juntas en una de las cabeceras y se me ponía retándome y al 

ver los compañeros que se ponía muy intenso el señor ALIBER entraba a defenderme 

y yo lo que hago al cerrar la sesión porque lo veía muy agresivo y se hizo de palabras 
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con el señor ALIBER a gritar los dos, cierro sesión y estaban muy intensos ELIAS 

retando al señor ALIBER con las mismas preguntas que para quien estaba trabajando, 

se salen de la sala de juntas y empieza ELIAS a golpearlo en el pecho me meto en la 

oficina y veo que no paran, tenía miedo que se pudiera más agresivo y pues nos 

fuimos todos a tratar de separarlos, ya los estaban separando unas compañeros, el 

secretario estaba muy agresivo diciéndole al señor ALIBER que se saliera estaban 

agresivos insultándose diciéndose muchas cosas y yo lo que hice fue salirme ANIBAL 

ya estaba en la puerta y me salgo para agarrar aire y se sale ELIAS y le dice a ANIBAL 

que estaba en la puerta tu ni te salgas porque voy a partirte la madre, ANIBAL no se 

sale, ELIAS estaba muy intenso porque el a fuerza quería tener información sobre la 

impugnación y era algo que se estaba tratando con mucho cuidado para que no saliera 

en medios, y como ya sabíamos que él estaba filtrando la información, estaba yo 

resguardando esa información. Después de eso MA ROSA y ELIAS se van junto con 

GAMBOA y pues nosotros ya nos quedamos más tranquilos y el señor ALIBER se 

asustó y tuvo que ir al cardiólogo y a partir de ahí yo quede muy estresada y con miedo 

de que la agarrara con cualquiera de nosotros y posterior a eso pasaron los días y el 

me pedía que quería hablar conmigo para ver los temas que quería que hiciéramos 

acuerdos con la gente de SAMUEL, en esos días yo me aboco a checar lo que es la 

sesión para hacer la carpeta de la sesión, el orden del día y resulta que no 

encontramos la lista de asistencia, buscando los videos vimos que ELIAS se lleva la 

lista de asistencia, pone ELIAS en la ventana el folder con la lista de asistencia cuando 

sale ROSA lo agarra de la mano y le dice que se vayan a tomar un café para que se 

calme, y ROSA agarra el folder y se van. Cuando encuentro el video de que se llevan 

el folder con la lista de asistencia yoles pido en el grupo de whatsapp que teníamos al 

secretario que regresara la lista de asistencia, se lo pido dos tres veces porque el 

decía que no se había llevado nada, que no sabía donde había quedado ese folder y 

después se lo pido yo a los dos a ELIAS y ROSA se molesta y dice que no se llevó 

nada, otra vez les vuelvo a pedir la lista de asistencia y ROSA se molesta y dice que 

quiere una disculpa pública porque la estoy acusando de robarse algo que ella no 

cometió. Tuvimos una sesión después necesito buscarla bien porque no recuerdo la 

fecha, no se si fue en meet o zoom, no recuerdo que puntos se trataron pero ROSA 

me decía que le dijera una disculpa pública porque la acusaba de robarse una lista de 

asistencia, yo tenía preparado un video con el seguimiento desde que el secretario 

guarda la lista de asistencia en su folder, sale y ROSA agarra el folder y se va con él. 

Entonces me exige muy molesta en esa sesión que le diera una disculpa pública y yo 

le dije ahí está tu disculpa pública poniendo el video y la reacción de ella fue 

ofenderme, agredirme y rematando diciendo que la silla me había quedado muy 

grande, después de eso pues ya cerré sesión porque el señor no había dejado de 



RESOLUCIÓN OJI                                                       QP/NL/135/2021 Y ACUM QP/NL/136/2021                  

165 

 

gritar y decirme muchas cosas y posterior a eso me pide el secretario que quería una 

reunión conmigo y le dije que para el nueve de agosto de dos mil veintiuno en la cual 

por los antecedentes ya mencionados yo le pedí a mis compañeros ANIBAL y ALIBER 

que si podían estar en la oficina contigua para si escucharan que ELIAS se ponía muy 

agresivo no estuviéramos solas, entonces yo trate de hacerme la fuerte porque estaba 

nerviosa y yo trate de no demostrárselos, mientras que mi compañeros estaban al 

lado, esperando que no se fuera a poner muy agresivo para llamar a la policía, todo lo 

que se platicó con ELIAS es parte de lo que ya se mencionó en los videos que ya se 

presentaron como pruebas, después de que el se fue yo quedé con más nervios, y con 

más miedo porque tuve que hablarle a mis compañeros después de que el literalmente 

me dijo que iba por mi cabeza y la de ellos, que sabía dónde estábamos lo que 

hacíamos y eso me empecé a angustiar mucho, yo no quería ir a la oficina la verdad 

y tenía que estarle pidiendo al señor ALIBER que cuando el pudiera me 

resguardara cuando saliéramos de la oficina porque ya salimos tarde, o si yo iba 

a la oficina estuviera alguien, tenía que estar hablando a la oficina para preguntar 

si había un carro desconocido. Y es fecha de que hasta ahorita tengo que estar 

checando a la salida de la oficina, en mi casa, para que no haya nada raro y si 

hay algo raro le pregunto a las muchachas de la oficina, le marco al señor 

ALIBER o a ANIBAL para decirles que voy a la oficina para ver si pueden ir, a mi 

mi preocupación es que ELIAS es muy amigo de JAIME RODRIGUEZ y ahorita el 

ex gobernador está en guerra literal, mi miedo es que también la agarren en 

contra mí ya que ELIAS siempre ha dicho que son muy buenos amigos y todavía 

es fecha que el quiere que le quite la denuncia que tengo ante la Fiscalía del 

Estado. Para mi desde entonces no he podido estar tranquila todo el tiempo 

estoy a la defensiva de que no me estén siguiendo, de que no esté alguien fuera 

de mi casa, la verdad no estoy tranquila mientras que no sepa lo que va a pasar, 

yo se que el Partido está haciendo lo propio en esta queja pero sí tengo miedo 

de que me pase algo, la verdad…” 

 

Una vez que la actora finalizó sus alegatos de manera verbal, rompió en llanto ante el 

personal de este Órgano de Justicia Intrapartidaria que llevaba la audiencia, hecho que 

certificó la Secretaría en el acta respectiva y se procedió a brindarle acompañamiento 

para que recuperara la calma. 

 

Además de autos se desprende la carpeta de investigación iniciada por la actora ante 

la Fiscalía del Estado de Nuevo León, de la que se desprende la narración de los 

hechos materia de la presente controversia, denunciados ante esa autoridad a fin de 

que se persiga penalmente a los denunciados debido al estado emocional en el que 
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dejaron a la quejosa, prueba documental pública que se adminicula con las pruebas 

documentales, confesionales, testimoniales y técnicas que se analizaron en este 

apartado.  

 

En las condiciones señaladas, puede establecerse válidamente que existió maltrato 

verbal y psicológico, injurias, calumnias, expresiones que denigraron a la actora y la 

descalificaron en el ejercicio de su cargo partidista con base en estereotipos de 

género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o 

anular sus derechos, (al acusarla públicamente de actos de corrupción al interior del 

Partido, cuando *********** le dijo que la van a desconocer y la van a hacer renunciar al 

cargo y se dirigió hacia ella como “desgraciada”. Por su parte cuando *********** le dijo: 

Deberías tener un poquito de dignidad y dar la cara. Claro, claro te sigues arrastrado 

con el Pri. Y luego todo el proceso financiero corrupto que traes, …A mí no me interesa 

lo que tú digas a mí no me vas a pisotear mis derechos, fíjate lo que te digo. Y si no los 

respetas te voy a decir algo eh, vamos a operar y vamos a ir a dar la cara ahí hombre, 

ahí de frente, ni siquiera vas al Partido compañera, ni siquiera vas al Partido, te has 

dedicado a andar medrando con el recurso del Partido. Debería darte vergüenza 

andarlo gastando en actividades políticas, no has llenado de saquear el Partido 

compañera. A ti te queda grande el Partido compañera. Mira te está brotando sangre 

de todo lo que te has robado. 

 

Asimismo, ejercieron violencia simbólica y psicológica en contra de la actora en el 

ejercicio de sus derechos políticos, con base en estereotipos de género, (*********** al 

hacer referencia a que con el dinero del Partido se compró una casa y se ha realizado 

cirugías estéticas y *********** cuando le dijo: A ti te fían hombre, hasta cirugía te hiciste 

con el dinero del Partido). 

 

De igual manera el denunciado *********** pretendió obligar a la actora mediante la 

presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 

voluntad o a la ley, (insistiéndole que se desistiera de la impugnación que por así 

haberlo aprobado la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de Nuevo León, se 

presentó en contra del resultado de la elección de Gobernador de la entidad, por no 

existir convenio electoral con el Partido que obtuvo el triunfo y considerar que era lo 

conducente conforme a la línea política de este Instituto Político), además de 

amenazarla con golpear a sus colegas, compañeros de la Dirección Estatal Ejecutiva 

en Nuevo León, si no accedía a desistirse de la impugnación. 
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Dichos actos constitutivos de violencia fueron realizados por personas afiliadas al 

Partido, integrantes de un órgano de dirección que son de la misma jerarquía que la 

actora, pues si bien ella es la Presidenta del Órgano, su cargo solo implica la 

representación del Partido pero no la toma de decisiones, pues al ser un órgano 

colegiado estas se deciden por mayoría simple o calificada. 

 

Sin embargo no es menester que los sujetos activos sean superiores jerárquicos del 

sujeto pasivo para considerar la existencia de violencia política en razón de género, 

pues esta también puede ser perpetrada por colegas o compañeros de trabajo de la 

misma jerarquía (integrantes de un órgano de dirección partidista), como es el caso 

que nos ocupa, en el que se advierten actos abusivos de poder (por superioridad física 

evidente y sistemática conducta violenta y agresiva para solucionar disensos) por parte 

de los sujetos activos en contra del pasivo en el ámbito partidista en el que 

interactuaron por el hecho de que el pasivo es mujer y derivado de esto, la actora se 

muestra visiblemente afectada al grado de referir sentir un gran miedo de que le ocurra 

algo al salir de su domicilio o lugar de trabajo en la sede del Partido, de tal forma que 

refiere haber solicitado la ayuda y acompañamiento de sus compañeros. 

 

Este tipo de violencia en la actualidad se puede representar por el uso y reproducción 

de estereotipos y roles de género, las expresiones basadas en la discriminación y 

desigualdad, etcétera; lo cual es una constante, por desgracia, en la vida interna 

partidista. 

En el presente caso, queda de manifiesto que, en el contexto del desempeño de la 

actora como Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, los 

denunciados emplearon estereotipos de género que actualizan la violencia simbólica 

con el objetivo de menoscabar la imagen y denigrar a SYLVIA JANETH LOPEZ 

ELIZONDO, dichas expresiones lograron mermar su seguridad y autoestima al hacerle 

esos señalamientos de manera directa de manera privada y de manera pública al dar 

entrevistas ante los medios y en sesiones del órgano partidista, lo que deviene en 

violencia psicológica. 

Por las razones anteriores, se estima que debe concederse la razón a la parte 

accionante, cuando sostiene que para los denunciados resultaba importante destacar 

su condición de mujer al momento de que le dijeron las expresiones ya citadas. 

Es de resaltar que, en casos como el que se examina relacionados con la comisión de 

actos de violencia política en razón de género denunciados por una mujer, la reversión 

de la carga de la prueba lleva a que sea la parte denunciada o imputada quien tenga 

que desvirtuar los hechos imputados, en el caso que nos ocupa no resultó menester 
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hacer énfasis en el principio de la reversión probatoria, pues las pruebas de la parte 

actora resultaron suficientes para demostrar los hechos que se relacionan con las 

expresiones que la denigraron y humillaron, las burlas y la intimidación y presión para 

que se desistiera de la impugnación. 

En este sentido, le asiste la razón a la parte actora, cuando aduce que las expresiones 

del denunciado lastimaron su honra y dignidad. Esto, porque la honra y la dignidad, 

reconocidas como parte de sus derechos fundamentales, se vieron afectadas por los 

actos y expresiones de *********** y ***********, las cuales se estima que la denigraron y 

degradaron, pusieron en tela de duda su capacidad en el cargo que ocupa la actora, 

mediante el uso de estereotipos de género fundados en diferencias biológicas y los 

roles sociales, lo cual, pone bajo la lupa una visión que va de la mano con la 

discriminación y subordinación de las mujeres y que, al mismo tiempo, lleva a la 

institucionalización de barreras culturales que propician la creación de escenarios de 

desigualdad para la participación de las mujeres en trabajo y en la vida política 

partidaria. 

A juicio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, le asiste la razón a la parte actora, 

porque admitir la realización de este tipo de conductas realizadas fuera de los 

márgenes permitidos por el ordenamiento constitucional y el orden convencional, 

invisibiliza que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; limita a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades; y constituye una ofensa a la dignidad humana 

y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. Cabe indicar que menospreciar  el  trabajo  de  una compañera o 

colega constantemente mediante críticas excesivas y despiadadas así como denuncias 

públicas sin fundamento con relación a la eficiencia del trabajo de la víctima; hacer 

referencias a su físico o a supuestas cirugías estéticas; intimidarla o presionarla para 

firmar documentos en contra de los resolutivos del órgano partidista que preside y 

amenazarla con golpear a colegas de trabajo para que acceda a sus peticiones; son 

todos, obstáculos para obtener de la víctima la  ejecución de sus tareas de la forma en 

que se esperaría y a pesar de lo anterior la actora y sus testigos refieren que esta ha 

cumplido con tales funciones pese al daño emocional y mental que ese tipo de 

conductas provocan. 

Existe una necesidad de cambiar la forma en que se ve y se trata a las mujeres. Esto 

es así, porque para que un debate cumpla con el objetivo de formar una opinión 

pública libre y una auténtica cultura democrática, debe permitir la inclusión de las 

mujeres y propiciar condiciones que les permitan, en un plano de auténtica igualdad, 

desempeñar un empleo, cargo o comisión; sin embargo, el conocimiento de casos 
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como el que se resuelve, si bien pone de manifiesto de que ese objetivo aún no se 

alcanza, sí permite justificar la toma de medidas que lleven a inhibir la realización de 

conductas que atenten contra el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de 

las mujeres.  

Por lo tanto, las expresiones denunciadas, en modo alguno podrían considerarse 

abrigadas y al amparo del derecho a la libertad de expresión, en atención a que su 

contenido excedió los límites del respeto a la honra y dignidad de la actora, así, puede 

establecerse que el derecho al honor de la quejosa, por el hecho de ser mujer, 

prevalece frente a la libertad de expresión de los denunciados, a partir del uso de 

frases y actos con un evidente sesgo androcéntrico y sustentadas en estereotipos de 

género, lo que lleva a que queden excluidas de la protección constitucional y 

convencional.  

Con apoyo en lo antes expuesto y de conformidad con la Jurisprudencia “VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO”, se considera que en la especie, la violencia política contra la mujer en 

razón de género se encuentra acreditada, al concurrir los elementos siguientes:  

a. Sucedió en el marco del ejercicio de derechos político-electorales de una mujer, en 

el ejercicio de su derecho de asociación y participación en la vida interna del Partido. 

b. Se perpetró por colegas de trabajo, militantes del Partido de la Revolución 

Democrática, integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nuevo León, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20 Bis, párrafo tercero, de la Ley General 

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

c. Se trata de violencia simbólica. En el caso examinado, quedó de manifiesto que las 

expresiones y conductas realizadas por los denunciados hacia la actora, tuvieron el 

propósito de invisibilizar su autonomía, sus capacidades, así como sus aptitudes 

intelectuales y se apoyaron estereotipos de género. 

d. Las expresiones y actos tuvieron como objetivo menoscabar el goce y ejercicio de 

los derechos político-electorales de una mujer. Se demostró que las frases están 

cargadas de estereotipos que tienen su naturaleza en las diferencias biológicas entre 

los mujeres y los hombres, así como en los roles o comportamientos, y por ende, que 

la emisión de las expresiones tuvo como objetivo menoscabar el autoconcepto de la 

actora y denigrarla; lo que quedó acreditado con los elementos de prueba ofrecidos por 

la parte quejosa. 

e. Las expresiones se basan en elementos de género. Esto deriva de que:  
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Se dirigieron contra una mujer por ser mujer. En el caso, los estereotipos inmersos en 

las frases a que alude la actora corresponden a una visión androcéntrica que refuerza 

la superioridad del hombre frente a la mujer y abre más la brecha que separa a las 

mujeres del ejercicio de derechos político-electorales en un plano de igualdad. 

Tuvieron un impacto diferenciado en la actora.  Esto debido a que las frases y burlas 

dichas por el denunciado no habrían tenido una idéntica repercusión si el referente 

hubiera sido un hombre, pues hacen referencia a que le queda grande el cargo y a 

supuestas cirugías estéticas realizadas con el dinero del Partido, según se advirtió de 

las pruebas documentales, testimoniales y técnicas. En este sentido, al haberse 

dirigido contra una mujer, las consecuencias son diversas, esto, por la posición 

histórica de subordinación y dependencia de las mujeres con respecto a los hombres 

en la política, circunstancias que impiden a la actora la posibilidad de desempeñar un 

papel en el espacio público, más allá de los roles y comportamientos sociales 

asignados a las mujeres. 

f. Afectó desproporcionadamente a la actora. Lo anterior deriva de que las 

expresiones, humillaciones y burlas realizadas por los denunciados a la actora, tienen 

impreso un mensaje reforzador de la idea generalizada de la discriminación y 

subordinación de las mujeres y de la institucionalización de barreras culturales que en 

mayor medida las afectan. En este sentido, se observa una afectación 

desproporcionada en perjuicio de la actora, porque los actos de los que fue objeto 

reforzaron el escenario de desigualdad que, por ser mujer, la desfavorece para ejercer 

plenamente su derecho político-electoral de asociación y de participación en la vida 

interna del Partido de la Revolución Democrática y le afectaron emocionalmente. 

A partir de lo antes expuesto, se estima que EÍAS LÓPEZ VEGA y *********** son 

responsables de la comisión de actos de violencia política en razón de género en 

agravio de ***********, al haberse actualizado los supuestos a que se refieren los 

artículos 20 Bis y 20 Ter fracciones IX, XI, XVI y XVIII de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 
Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda 
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se 
entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando 
se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
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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. 
 
 
Artículo 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 
… 
 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos; 
… 
 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el 
objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o 
designada; 
… 
 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial 
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;  
 
… 
 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 
… 
 
 
 

Debe hacerse especial énfasis en la importancia que representa para el quehacer 

jurisdiccional juzgar con perspectiva de género, sobre todo, cuando la controversia 

planteada por la parte actora se sitúa en un escenario de desigualdad, ya que en estos 

casos, el papel de quien juzga implica detectar y eliminar todas las barreras y 

obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, sin perder 

de vista las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, impiden las 

condiciones de igualdad. 

 

De ahí que quien juzga, deba asumir un papel activo en la consecución de una 

sociedad democrática y culturalmente inclusiva y respetuosa del ejercicio de los 

derechos político-electorales de cualquier persona, pero de manera particular, de 

quienes forman parte de grupos sociales que históricamente han sido excluidos para 

incorporarse en los espacios públicos. 

 

Ahora bien, los artículos 1, 10 y 30 de la Ley General de Victimas, reconocen el 

derecho de las víctimas de acceder a la justicia y a ser reparadas de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido como 

consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos. 
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Esta reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales serán 

implementadas teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

Medidas de protección y de reparación integral. 

 

Medidas de protección. Se ordena a *********** y a ***********, se abstengan de 

realizar de manera pública y privada acciones u omisiones, expresiones, comentarios, 

etcétera, que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, 

molestar o causar un daño emocional o perjuicio a la actora; además deberán 

abstenerse de acercarse a ella físicamente y de comunicarse por algún medio, vía o 

empleando a alguna persona. 

 

Por ende, se les informa que no se les permitirá el acceso a las oficinas que ocupa la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Nuevo León en tanto la actora se encuentre ocupando un cargo. 

 

Medidas de restitución. Se instruye a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nuevo León, para que de 

manera solidaria y con compañerismo, apoyen a la actora *********** durante su 

estancia en la sede de dicho órgano y esta se sienta con la seguridad de asistir a 

desempeñar su cargo sin peligro o riesgo alguno, debiendo informar a este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria cualquier eventualidad o incidente que se suscite en el que se 

encuentren involucrados *********** y ***********, a quienes se deberá impedir el acceso 

a las instalaciones. 

 

Medidas de rehabilitación. Se informa a la actora *********** que si lo desea, tiene 

acceso al órgano encargado de proporcionarle asesoría, orientación y 

acompañamiento adecuados, que por disposición de los Lineamientos emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral deberá ser distinto a este Órgano de Justicia Intrapartidaria; 

por ende, podrá acercarse a la Coordinación Nacional de la Organización Nacional de 

Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, instancia en la que encontrará el 

apoyo y tener acompañamiento, sus oficinas se ubican en el quinto piso del edificio 

que ocupa la Dirección Nacional Ejecutiva, ubicado en Avenida Benjamín Franklin 

número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 en la Ciudad de 

México o en su caso, llamar al número telefónico 55 1085 8000 extensión 8902. 
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En caso de ser necesario, dicha instancia también podrá canalizar a la actora para que 

sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata a la Delegación en el 

Estado de Nuevo León de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno 

Federal (CEAV), de manera presencial o llamando al número telefónico 81 1930 0000, 

a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal (CONAVIM), o a 

cualquier otra instancia de gobierno que brinde atención y acompañamiento a las 

víctimas de violencia de género. La atención de su caso se deberá hacer de forma 

individualizada y deberá existir un tratamiento específico de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Medidas de satisfacción. Se ordena a *********** y a *********** a ofrecer una disculpa 

pública en sus respectivas páginas o perfiles en la red social Facebook, las cuales 

deberán tener una configuración que permita sea accesible para cualquier persona, es 

decir, deberán tener la configuración de publicación pública y no solo para sus 

seguidores o contactos, mediante carta dirigida a la actora ***********, en la que no se 

aborde otro tema sino el cumplimiento a esta medida; lo anterior, en un plazo de diez 

días hábiles que se contabilizará a partir del día siguiente al día en que se le notifique 

la presente resolución. 

 

La presente resolución además, deberá ser difundida en el sitio oficial del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, conforme a las disposiciones atinentes en materia de 

Transparencia. 

 

Garantías de no repetición. Se vincula a la Coordinación Nacional de la Organización 

Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, para que implemente a 

la brevedad un taller de capacitación y sensibilización en el tema de Violencia Política 

en Razón de Género dirigido a los integrantes de los órganos de dirección en todos los 

niveles, a fin de evitar en la medida de lo posible que en el futuro se sigan presentando 

casos como los que fueron materia de la presente controversia. 

 

Además, el Presidente de este Órgano de Justicia Intrapartidaria una vez transcurrido 

el plazo para impugnar esta resolución sin que nadie lo haya realizado, o bien si se 

impugnó, una vez agotada la cadena impugnativa, deberá remitir una copia certificada 

de la presente resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para que inscriban a *********** y a 

*********** en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de género; de conformidad con los Lineamientos para la 
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integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género. 

 

Individualización de la sanción. 

 

Al respecto el marco legal aplicable establece: 

 

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

 

Artículo 20 Ter. 
 
… 
 
… 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 
términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 
administrativas. 

 

 

Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 

partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género aprobados por el 

Instituto Nacional Electoral  

 

Artículo 8. Los partidos políticos deberán conocer, investigar, sancionar, reparar y 
erradicar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón 
de género, cuando éstas guarden relación con su vida interna, observando las bases 
establecidas en los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 17. Los partidos políticos establecerán los procedimientos internos para 
conocer, investigar y sancionar todo acto relacionado con la violencia política contra 
las mujeres en razón de género, al interior de éstos con base en la perspectiva de 
género y en los principios de debido proceso.  
 
Los órganos de justicia intrapartidaria serán las instancias internas encargadas de 
conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en coordinación con los organismos 
encargados del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres al interior de los 
partidos políticos. 
… 
 
Artículo 27. Los partidos políticos sancionarán en términos de sus Estatutos y/o 
protocolos a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de 
género, acorde con lo previsto en la Ley General, en la Ley de Acceso y las demás 
leyes y normas aplicables en la materia, incluyendo a las personas precandidatas y 
candidatas que no se encuentran afiliadas al partido, pero compitan bajo las siglas de 
un partido político o coalición.  
 
Artículo 28. Con independencia de la sanción que corresponda conforme a los 
Estatutos y normatividad vigente de los partidos, en los casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, se deberán imponer medidas para la 
reparación integral del daño a la víctima. 
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… 

 

Ya se ha abundado respecto a lo siguiente: 

 

 El día trece de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de diversos dispositivos, entre ellos, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. La reforma integral a diversos ordenamientos en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se realizó 

con la finalidad de implementar las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en la vida política y pública del 

país. 

 

 El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG517/2020, por el cual se emitieron 

los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los 

partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género” en los que se incluyó 

la declaración “3 de 3 contra la violencia.  

 

 El día nueve de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la sesión del XVII 

Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática (Primer 

Congreso Feminista del Partido), con el objeto de armonizar los documentos 

básicos de este instituto político respecto a las nuevas disposiciones en materia 

de igualdad sustantiva y violencia política contra las mujeres en razón de 

género, es decir, a fin de incluir en el Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática todas las disposiciones en materia de prevención, atención, 

sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, para que regulen la actividad política y vida interna de este 

Instituto Político. Las reformas aprobadas entrarán en vigor hasta que el 

Instituto Nacional Electoral declare su procedencia constitucional y legal.  

 
 Que los días cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró el 

XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática, en 

el que entre otras cuestiones, se avaló por unanimidad un resolutivo especial a 

favor de los derechos de las mujeres. 

 

Así, hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral se pronuncie sobre la procedencia 

constitucional y legal de las reformas aprobadas por el Primer Congreso Feminista así 
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como por el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido y se reforme la 

reglamentación interna a fin de crear una vía especial, para la sustanciación y 

resolución de los asuntos de esta índole se aplicarán las disposiciones que se 

contienen en el bloque constitucional y legal de protección de los derechos humanos 

de las mujeres y de su derecho a una vida libre de violencia, resaltando la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Lineamientos para que 

los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 

prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez 

de noviembre de dos mil veinte. Con motivo de la reforma estatutaria en mención, 

eventualmente deberán aprobarse modificaciones a los Reglamentos internos a fin de 

que sus disposiciones se ajusten a dicha reforma, por lo que podría resultar menester 

la inclusión de un procedimiento especial en el Reglamento de Disciplina Interna a fin 

de establecer una vía especial para conocer, sustanciar y resolver asuntos en los que 

se aduzca la violencia política en razón de género y prever las sanciones a las que se 

harán acreedores los infractores. 

 

En este tenor, resulta necesario que la eventual sanción que habrá de imponerse al 

denunciado en las circunstancias actuales, sea acorde a las normas vigentes. Lo 

anterior, pues el Partido no cuenta con la normatividad que se ajuste a la reforma 

constitucional y legal en materia de violencia política en razón de género, supuesto 

normativo que aun no se contempla en el apartado de sanciones. 

 

En tales circunstancias a fin de evitar la violación a lo dispuesto en el artículo 14, 

párrafo tercero de la Constitución Federal, que protege el principio de legalidad y en 

observancia a los principio nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, traducible 

como que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley; aunado a que norma que 

disponga una sanción debe ser previa, cierta, estricta y concreta para el hecho de que 

se trate, con el objeto de dar seguridad jurídica al denunciado, se impondrá la sanción 

respectiva conforme a lo establecido en la normatividad vigente en la inteligencia de 

que las infracciones en que incurrió el denunciado, al margen de la violencia política en 

razón de género que se acreditó, al no disponer de una norma previa que la sancione, 

se impondrá una sanción contenida en la normativa vigente, sin que lo anterior 

implique una aplicación por analogía, pues es evidente que las conductas que 

acreditaron la violencia política en razón de género constituyen por sí mismas una 

infracción a las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas afiliadas 

al Partido al no tratar con el respeto y la consideración debida a otros afiliados del 

Partido . 
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Cabe señalar que la falta de un marco normativo que regule la violencia política en 

razón de género no debe resultar ser un obstáculo más para las mujeres en su largo 

camino para alcanzar la igualdad sustantiva, simplemente no es factible esperar a que 

se apruebe la normativa acorde a las disposiciones en la materia y mientras tanto no 

atender, sancionar, reparar ni erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género al interior de este Instituto Político. La falta o insuficiencia de la regulación 

de la violencia política contra las mujeres no puede convertirse en un inconveniente 

más para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer enfatiza la preocupación que impera al comprobar que, a pesar de la existencia 

de diversos instrumentos internacionales y locales en los Estados Parte, las mujeres 

siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Se hace el señalamiento de la 

falta de un marco normativo armonizado que tipifique este acto y los bajos niveles de 

enjuiciamiento de los autores de estos hechos. Por lo que los Estados Parte se 

comprometen, entre otras cosas, a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 

la mujer; también se comprometen a establecer la protección jurídica de los derechos 

de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto 

de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; también a adoptar 

todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

así como a la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, lo 

que no se considerará discriminación, pero de ningún modo entrañará, como 

consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estableciendo el 

cese de estas medidas cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 

oportunidad y trato. 

Por lo que es menester citar la normatividad aplicable al caso concreto: 

 

Estatuto 

 

Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos que de 
este emanen podrán ser sancionadas mediante:  
 
a) Amonestación privada;  
b) Amonestación pública;  
c) Suspensión de derechos partidarios;  
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d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;  
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido;  
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del 
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;  
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado del Partido; y 
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 
 
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas, 
tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a 
derecho, y que contemplará: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado; 
… 
 
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección del Partido; 
… 

 

Reglamento de Disciplina Interna 

 

Artículo 90. Las personas afiliadas y los órganos del Partido están obligados a 
respetar el Estatuto y los reglamentos que de él emanen y normen la vida interna, así 
como el quehacer político de este Instituto.  
 
Las infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos de queja 
que serán sustanciados por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, conforme con lo 
previsto en el presente ordenamiento.  
 
Las resoluciones determinarán la sanción de manera individualizada, atendiendo a la 
naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la intensidad y 
gravedad del daño, así como el nivel de responsabilidad de quien comete la 
infracción, ya sean órganos o personas.  
 
Artículo 91. La reincidencia en la ejecución de conductas violatorias al Estatuto y 
Reglamentos, dará lugar a una sanción mayor.  
 
Artículo 92. Son violaciones al Estatuto y los reglamentos que de él emanen, los 
actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus integrantes, que 
incumplan las disposiciones previstas en éstos.  
 
Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen 
podrán ser sancionadas mediante:  
 
a) Amonestación privada;  
 
b) Amonestación pública;  
 
c) Suspensión temporal o definitiva de derechos partidarios;  
 
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;  
 
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido;  
 
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del 
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;  
 
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado en los procesos electorales internos;  
 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado del Partido;  
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i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato; y 
 
j) Suspensión definitiva de derechos partidarios.  
 
Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, y contempladas 
en este artículo, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación 
subjetiva, es decir, tanto la existencia de la falta como la responsabilidad de la 
persona infractora, el Órgano de Justicia Intrapartidaria deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención del Estatuto y demás normas emanadas 
de éste y que rigen la vida interna del Partido, debiendo observar y justificar, de 
manera fundada y motivada, los siguientes aspectos: 
 
1. Identificar y tener en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 
concurrieron en la comisión de la falta;  
 
2. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Estatuto y demás 
normas emanadas de éste y que rigen la vida interna del Partido, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  
 
3. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
 
4. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
 
5. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 
6. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 
 
7. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 
Artículo 98. La suspensión temporal de derechos partidarios consiste en la pérdida 
de éstos, originados por el incumplimiento a las disposiciones estatutarias que 
pongan en riesgo la democracia interna, unidad e imagen del Partido, incumplimiento 
en el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias, uso indebido de recursos o 
incumplimiento a los documentos básicos. 
 
Los plazos de suspensión temporal de derechos partidarios podrán ir desde seis 
meses hasta tres años, debiendo considerar el Órgano o la Dirección Nacional, los 
elementos previstos en el artículo 90 párrafo tercero de este ordenamiento. 
 
Artículo 99. Se harán acreedoras a la suspensión temporal de derechos partidarios, 
quienes: 
… 
 
b) Infrinjan las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas afiliadas 
al Partido; 

 
… 
 
e) No traten con respeto y consideración debida a otros afiliados del Partido;  
 
… 
 

 

Si bien, como ya se dijo, al momento en que se emite la presente resolución, de la 

normatividad vigente no se desprende disposición aplicable a los casos que 

constituyen violencia política en razón de género, misma que se acreditó en agravio de 

*********** por actos ejecutados por *********** y ***********, de las mismas conductas se 

advierte que por sí mismas actualizan supuestos que infringen disposiciones de la 

normatividad vigente. 
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*********** 

 

La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de 

responsabilidad del sujeto infractor de la norma. Si existe dolo o falta de cuidado. Si 

hay unidad o multiplicidad de irregularidades, para lo cual, se deben tomar en cuenta, 

las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo, en torno a la infracción y al sujeto 

responsable, lo concerniente a la gravedad de la falta, el bien jurídico, su grado de 

afectación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución, la 

forma de participación concreta del sujeto, esto es, si su intervención fue directa o 

indirecta, o el tipo de intencionalidad, es decir si existió dolo o culpa.  

 

Bien jurídico tutelado. En el caso, se actualizan los supuestos previstos en los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 

y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 2, 23 y 24 de 

la Convención Sobre Derechos Humanos; artículos 1, 3, 4 numerales 1 y 2, 5 inciso a), 

7 inciso c y 15 numerales 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); artículos 3, 4, 5 y 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém do Pará); artículos 3 numeral 1 inciso k), 7 numeral 5, 442 Bis numeral 1 

inciso f) y 443 numeral 1 inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; artículos 3 numeral 1, 25 numeral 1 incisos s), t) y u), 37 numeral 1 incisos 

e), f) y g), 39 numeral 1 inciso g) y 73 numeral 1 inciso d) de la Ley General de 

Partidos Políticos; artículos 3, 5 fracción IV, 6 fracciones I y VI,10, 20 Bis y 20 Ter de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículos 1, 5 

fracción III, 17 fracciones VI, VII y IX, 37 fracciones III y IV y 41 de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres;  artículos 1, 2, 3, 8 inciso a); 9, 12, 16 inciso i), 

18 incisos a), h), m), n) y o) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; por 

lo que el denunciado faltó a las normas internacionales y nacionales en materia de 

violencia por razón de género; los actos impactaron no solo en el derecho de 

asociación de la actora el cual no pudo ejercer de manera libre, también afectó su 

derecho a la participación de la actora en la vida política del Partido sino en su salud 

emocional. 

 

Intencionalidad. La falta cometida por el denunciado fue dolosa, dado que tuvo plena 

conciencia de la antijuridicidad de sus actos, pues el fin último era denigrar, denostar, 

humillar, hostigar, intimidar y presionar a la actora durante el desempeño de su cargo 

como Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Nuevo León. 
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Reincidencia. En el presente caso no se cuenta con antecedente alguno que 

evidencie que el denunciado haya sido sancionado de manera previa por la misma 

causa, por lo que no existe reincidencia. 

 

Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el presente caso, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que la infracción en que incurrió el 

denunciado debe calificarse como grave ordinaria, tomando en consideración las 

siguientes circunstancias: 

 

 La irregularidad consistió en la invisibilización de la quejosa como Presidenta de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática Nuevo 

León.  

 Se afectó de forma grave el derecho de la quejosa de acceder a una vida libre 

de violencia por razón de género; en su calidad de mujer lo cual es una falta a 

las normas internacionales y nacionales en materia de violencia por razón de 

género. 

 Fueron diversas conductas debido a que ocurrieron en distintos días y estas 

fueron dolosas con relación a las denostaciones y humillaciones de que fue 

objeto la actora. 

 De las conductas señaladas no se advierte beneficio o lucro económico alguno. 

 No existió reincidencia. 

 

Sanción a imponer. Por tanto, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción, especialmente los bienes jurídicos tutelados, las 

circunstancias particulares del incumplimiento, así como la finalidad de las sanciones, 

que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, se estima que 

con independencia de las medidas de reparación dictadas, lo procedente es imponer 

una sanción al denunciado, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 99 

incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna.  

 

En consecuencia, en términos de lo que señalan los artículos 20 Ter de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su último párrafo; 8, 17, 

27, 28 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para que los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 

género aprobados por el Instituto Nacional Electoral; 1, 98, 104 inciso c) y 108 inciso b) 

del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del 
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Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63, 90, 91, 

92, 93 inciso c), 98 y 99 incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna; lo 

procedente es sancionar a ***********,  con la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS 

DERECHOS PARTIDARIOS POR UN AÑO. 

 

Dicha sanción, resulta adecuada, necesaria y proporcional al propósito perseguido, a 

la importancia de los valores involucrados y a la repercusión de la conducta y 

atendiendo a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Disciplina Interna, 

consiste en la pérdida temporal de derechos partidarios, derivado del incumplimiento a 

las disposiciones estatutarias que pongan en riesgo la democracia interna, unidad e 

imagen del Partido derivado de la infracción a las disposiciones sobre derechos y 

obligaciones de las personas afiliadas al Partido y no tratar con el respeto y la 

consideración debida a otros afiliados del Partido, lo que en la especie quedó 

evidenciado.  

 

Por lo que se deberá incluir a *********** en la lista de sancionados que se lleva en este 

órgano jurisdiccional partidista, durante la vigencia de la suspensión de derechos, lo 

que deberá ocurrir una vez que cause ejecutoria la presente resolución, agotada la 

cadena impugnativa. 

 

*********** 

 

La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de 

responsabilidad del sujeto infractor de la norma. Si existe dolo o falta de cuidado. Si 

hay unidad o multiplicidad de irregularidades, para lo cual, se deben tomar en cuenta, 

las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo, en torno a la infracción y al sujeto 

responsable, lo concerniente a la gravedad de la falta, el bien jurídico, su grado de 

afectación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución, la 

forma de participación concreta del sujeto, esto es, si su intervención fue directa o 

indirecta, o el tipo de intencionalidad, es decir si existió dolo o culpa.  

 

Bien jurídico tutelado. En el caso, se actualizan los supuestos previstos en los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 

y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 2, 23 y 24 de 

la Convención Sobre Derechos Humanos; artículos 1, 3, 4 numerales 1 y 2, 5 inciso a), 

7 inciso c y 15 numerales 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); artículos 3, 4, 5 y 7 de la 
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém do Pará); artículos 3 numeral 1 inciso k), 7 numeral 5, 442 Bis numeral 1 

inciso f) y 443 numeral 1 inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; artículos 3 numeral 1, 25 numeral 1 incisos s), t) y u), 37 numeral 1 incisos 

e), f) y g), 39 numeral 1 inciso g) y 73 numeral 1 inciso d) de la Ley General de 

Partidos Políticos; artículos 3, 5 fracción IV, 6 fracciones I y VI,10, 20 Bis y 20 Ter de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículos 1, 5 

fracción III, 17 fracciones VI, VII y IX, 37 fracciones III y IV y 41 de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres;  artículos 1, 2, 3, 8 inciso a); 9, 12, 16 inciso i), 

18 incisos a), h), m), n) y o) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; por 

lo que el denunciado faltó a las normas internacionales y nacionales en materia de 

violencia por razón de género; los actos impactaron no solo en el derecho de 

asociación de la actora el cual no pudo ejercer de manera libre, también afectó su 

derecho a la participación de la actora en la vida política del Partido sino en su salud 

emocional. 

 

Intencionalidad. La falta cometida por el denunciado fue dolosa, dado que tuvo plena 

conciencia de la antijuridicidad de sus actos, pues el fin último era denigrar, denostar, 

humillar, hostigar e intimidar a la actora durante el desempeño de su cargo como 

Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en Nuevo León. 

 

Reincidencia. En el presente caso no se cuenta con antecedente alguno que 

evidencie que el denunciado haya sido sancionado de manera previa por la misma 

causa, por lo que no existe reincidencia. 

 

Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el presente caso, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que la infracción en que incurrió el 

denunciado debe calificarse como grave ordinaria, tomando en consideración las 

siguientes circunstancias: 

 

 La irregularidad consistió en la invisibilización y denostación de la quejosa como 

Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática Nuevo León.  

 Se afectó de forma grave el derecho de la quejosa de acceder a una vida libre 

de violencia por razón de género; en su calidad de mujer lo cual es una falta a 

las normas internacionales y nacionales en materia de violencia por razón de 

género. 
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 La conducta fue singular y dolosa con relación a las denostaciones y 

humillaciones de que fue objeto la actora en la sesión ordinaria de la Dirección 

Estatal Ejecutiva en Nuevo León del veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno. 

 De las conductas señaladas no se advierte beneficio o lucro económico alguno. 

 No existió reincidencia. 

 

Sanción a imponer. Por tanto, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de la infracción, especialmente los bienes jurídicos tutelados, las 

circunstancias particulares del incumplimiento, así como la finalidad de las sanciones, 

que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, se estima que 

con independencia de las medidas de reparación dictadas, lo procedente es imponer 

una sanción al denunciado, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 99 

incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna.  

 

En consecuencia, en términos de lo que señalan los artículos 20 Ter de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su último párrafo; 8, 17, 

27, 28 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para que los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 

género aprobados por el Instituto Nacional Electoral; 1, 98, 104 inciso c) y 108 inciso b) 

del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63, 90, 91, 

92, 93 inciso c), 98 y 99 incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna; lo 

procedente es sancionar a ***********,  con la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS 

DERECHOS PARTIDARIOS POR UN AÑO. 

 

Dicha sanción, resulta adecuada, necesaria y proporcional al propósito perseguido, a 

la importancia de los valores involucrados y a la repercusión de la conducta y 

atendiendo a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de Disciplina Interna, 

consiste en la pérdida temporal de derechos partidarios, derivado del incumplimiento a 

las disposiciones estatutarias que pongan en riesgo la democracia interna, unidad e 

imagen del Partido derivado de la infracción a las disposiciones sobre derechos y 

obligaciones de las personas afiliadas al Partido y no tratar con el respeto y la 

consideración debida a otros afiliados del Partido, lo que en la especie quedó 

evidenciado.  
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Por lo que se deberá incluir a *********** en la lista de sancionados que se lleva en este 

órgano jurisdiccional partidista, durante la vigencia de la suspensión de derechos, lo 

que deberá ocurrir una vez que cause ejecutoria la presente resolución, agotada la 

cadena impugnativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que el pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria procede a resolver y, en consecuencia: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Han resultado fundadas las quejas con número de expediente 

QP/NL/135/2021 y su acumulado QP/NL/136/2021; pues con los hechos demostrados, 

quedó plenamente acreditada la conducta infractora desplegada por *********** y 

***********, de la que se deduce que cometieron actos que constituyen violencia política 

en razón de género en agravio de ***********, basada en elementos de género, pues se 

dirigió hacia una mujer por el hecho de ser mujer con un impacto diferenciado en el 

género femenino afectándole de forma desproporcionada, lo que se traduce en la 

infracción a las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas afiliadas 

al Partido y no tratar con el respeto y la consideración debida a otros afiliados del 

Partido; lo anterior, en términos de lo razonado y fundado en el considerando VI de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en los artículos 20 Ter de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su último párrafo; 8, 17, 27, 

28 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para que los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 

género aprobados por el Instituto Nacional Electoral; 1, 98, 104 inciso c) y 108 inciso b) 

del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63, 90, 91, 

92, 93 inciso c), 98 y 99 incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna; se 

sanciona a ***********,  con la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS 

PARTIDARIOS POR UN AÑO. 
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Debiendo cumplirse en sus términos las medidas de protección y de reparación 

integral contenidas en la presente resolución. 

 

TERCERO. Conforme a lo establecido en los artículos 20 Ter de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su último párrafo; 8, 17, 27, 

28 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para que los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 

género aprobados por el Instituto Nacional Electoral; 1, 98, 104 inciso c) y 108 inciso b) 

del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63, 90, 91, 

92, 93 inciso c), 98 y 99 incisos b) y e) del Reglamento de Disciplina Interna; se 

sanciona a ***********,  con la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS 

PARTIDARIOS POR UN AÑO. 

 

Debiendo cumplirse en sus términos las medidas de protección y de reparación 

integral contenidas en la presente resolución. 

 

CUARTO. Al resolver en definitiva, se dejan sin efectos las medidas cautelares 

dictadas en los autos admisorios de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno 

dictados en los expedientes materia de la presente resolución. 

 

QUINTO. Se instruye al área correspondiente de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para que se incluya a *********** y *********** en la lista de sancionados 

que se lleva en este órgano jurisdiccional partidista, durante la vigencia de la 

suspensión de derechos, lo que deberá ocurrir una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución agotada la cadena impugnativa. 

 

Notifíquese la presente resolución de la siguiente manera:  

 

A la parte actora *********** y/o *********** y/o *************, personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones, en la sede que ocupa la Dirección Nacional Ejecutiva, sexto 

piso,   ubicada en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, C.P. 11800 en la Ciudad de México. 

 

A *********** en el domicilio proporcionado por la parte actora ubicado en ************.  

 

A *********** en el domicilio ubicado en ************.  
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A la Dirección Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo Estatal en el 

Estado de Nuevo León y a la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Nuevo 

León, todas del Partido de la Revolución Democrática, en sus respectivos domicilios 

oficiales, para conocimiento. 

 

A los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Nuevo León, en su domicilio oficial; para el 

cumplimiento de las Medidas de Restitución contenidas en la presente resolución. 

 

A la Coordinación Nacional de la Organización Nacional de Mujeres del Partido 

de la Revolución Democrática, en su domicilio oficial; para el cumplimiento de las 

Medidas de no Repetición y en su caso, de las Medidas de Rehabilitación contenidas 

establecidas en esta resolución. 

 

Al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, en sus respectivos domicilios oficiales, a efecto de 

cumplir con las Garantías de no Repetición contenidas en la presente resolución. 

 

FIJESE copia de la presente resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional 

para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, para 

los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 
 
 
 
 

       JOSÉ CARLOS SILVA ROA                     MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                  PRESIDENTE                                                    SECRETARIA                                                                             
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