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ASUNTO GENERAL. 

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

PRESUNTO RESPONSABLE: 

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

EXPEDIENTE: AG/SIN/141/2021 y su 

acumulado AG/SIN/143/2021. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Ciudad de México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

VISTOS para resolver los autos de expediente identificado con la clave 

alfanumérica AG/SIN/141/2021 y su acumulado AG/SIN/143/2021, mismos que 

fueron presentados ante la Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y ocho de 

diciembre de dos mil veintiuno, consistentes en la denuncia que realiza ***********, 

quien se ostenta en su calidad de Secretaria de la Dirección Estatal Ejecutiva de 

este Instituto Político en el estado de Sinaloa, la cual interpone escrito en contra de 

***********, por presunta violencia política en razón de género, solicitando a este 

Órgano se procediera a la imposición de la sanción correspondiente; y,  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, fue presentado 

ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario escrito 

signado por ***********, quien se ostenta como Secretaria de la Dirección Estatal 

Ejecutiva de este Instituto Político en el estado de Sinaloa, la cual interpone escrito 

en contra de ***********, por presunta violencia política en razón de género, 

solicitando a este Órgano Jurisdiccional se procediera a la imposición de la sanción 

correspondiente, al cual se le procedió a registrar en el Libro de Gobierno de este 

órgano jurisdiccional y procediendo a abrir expediente asignándole el número de 

expediente con la clave alfanumérica AG/SIN/141/2021. 

 

2.- Con fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, este Órgano emitió acuerdo 

por medio del cual se ordena emplazar de la presente queja al presunto 

responsable y la imposición de medidas de protección a la actora. 
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3.- Con fecha ocho de diciembre fue presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el oficio identificado con la clave INE-

TU/10668/2021, remitido por el Director de Procedimientos de Remoción de 

Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las mujeres de la Unidad 

Técnica de los Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, mediante el cual remite escrito de la actora, ***********, quien se 

ostenta como Secretaria de la Dirección Estatal Ejecutiva de este Instituto Político 

en el estado de Sinaloa, la cual interpone escrito en contra de ***********, por 

presunta violencia política en razón de género, al cual se le procedió a registrar en 

el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional y procediendo a abrir expediente 

al cual se le asignó el número de expediente con la clave alfanumérica 

AG/SIN/143/2021, (mismo que resulta ser idéntico al que da origen al 

AG/SIN/141/2021, solo que ingresado ante instancia diversa). 

 

4.- Con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós fue presentado ante la 

Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidario, el escrito de 

contestación del presunto responsable. 

 

5.- Con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, este Órgano emitió acuerdo 

requiriendo a la Organización Nacional de Mujeres de este Instituto Político de las 

acciones llevadas a cabo en apoyo a la actora en el presente expediente. 

 

6.- Con fecha catorce de febrero de dos mil veintidós se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Órgano, escrito de la actora, mediante el cual solicitó informes y 

señalando domicilio para ori y recibir notificaciones.  

 

7.- Con fecha treinta de mayo de la presente anualidad se recibió escrito de la 

Organización Nacional de Mujeres de este Instituto Político. 

 

8.- En fecha dos de junio de la presente anualidad se recibió oficio identificado con 

la clave SG-A-81/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, relativo al 

expediente identificado con el alfanumérico TESIN-JDP-07/2022, relativo al Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano presentado por la 

actora, ***********, presentado por la omisión de este Órgano de emitir resolución 

en el presente expediente. 

 

9.- Con fecha dos de junio de la presente anualidad este Órgano emitió acuerdo 

mediante el cual tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas ofrecidas por la actora 
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y del presunto responsable, desechándose únicamente al presunto responsable las 

ofrecidas en el numeral 5 de su escrito de contestación, toda vez de que las mismas 

no fueron anexadas en el citado escrito al momento de su presentación. 

 

Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la correspondiente 

Audiencia de Ley, señalándose en específico la celebración de la misma para las 

diecisiete horas del día quince de junio de la presente anualidad.  

 

Además de lo anterior, se requirió al presunto responsable para que en el momento 

de la audiencia exhibiera el audio ofrecido por la actora en el presente expediente.  

 

Por otra parte, se apercibió a las partes para que en el día hora señalados para la 

celebración de la Audiencia de Ley presentaran a sus testigos ofrecidos por las 

partes, apercibidos de que, en caso de inasistencia de estos se declararían 

desiertas las testimoniales de los testigos que no acudieran a la citada audiencia 

sin causa justificada. 

 

10.- Con fecha seis de junio de la presente anualidad este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria tuvo a bien emitir acuerdo mediante el cual se realizan precisiones 

al acuerdo que antecede.   

 

11.- Con fecha trece de junio de los corrientes se recibió en la Oficialía de Partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito signado por ***********, en su 

carácter de testigo ofrecido por la actora, manifestando que no le sería posible 

asistir a la audiencia señalada para el día quince de junio de la presente anualidad. 

 

12.- Con fecha nueve de junio de la presente anualidad, se recibió escrito signado 

por ***********, presunto responsable en el presente expediente. En dicho 

documento señala que no puede presentar a los testigos ofrecidos por él en la 

audiencia a celebrarse el día quince de junio de la presente anualidad por 

cuestiones de índole económico. 

 

13.- En fecha quince de junio de la presente anualidad se recibió, escrito signado 

por ***********, actora en el presente expediente, informando a través del mismo que 

su testigo, Marco Aurelio López, presentaba síntomas atribuibles al SARS Cov2, 

por lo que en consecuencia el mismo no podría asistir a la audiencia a celebrarse 

el día quince de junio de la presente anualidad.  
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14.- En fecha quince de junio de la presente anualidad se recibió, escrito signado 

por ***********, actora en el presente expediente, informando que no podría asistir a 

la audiencia a celebrarse el día quince de junio de la presente anualidad, por 

presentar síntomas atribuibles al SARS Cov2. 

 

15.- En fecha quince de junio de la presente anualidad, fue presentado escrito ante 

la Oficialía de Partes de este Órgano por la parte actora, ***********, el cual, en 

preparación del desahogo de la prueba confesional ofrecida de su parte, contenía 

anexo en sobre cerrado el correspondiente pliego de posiciones que debería de 

desahogar el presunto responsable, ***********. 

 

16.- En fecha quince de junio de la presente anualidad, fue presentado escrito ante 

la Oficialía de Partes de este Órgano, por parte del presunto responsable, 

***********, el cual, en preparación del desahogo de la prueba confesional ofrecida 

de su parte, contenía anexo en sobre cerrado el pliego de posiciones que debería 

de desahogar la parte actora, ***********. 

 

17.- En fecha quince de junio de la presente anualidad, se llevó a cabo la 

celebración de la Audiencia de Ley. 

 

18.- En fecha quince de junio de la presente anualidad se emitió acuerdo para 

requerir a la actora diversa documentación, misma que fue detallada en el acta 

circunstanciada levantada con motivo de la citada Audiencia de Ley. 

 

19.- En fecha veinte de junio de la presente anualidad fue presentado ante la 

Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, el oficio identificado 

con la clave SG-A-85/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, mediante 

el cual se notifica a este Órgano de Justicia Intrapartidaria el acuerdo recaído en el 

expediente identificado con el alfanumérico TESIN-JDP-07/2022 relativo a las 

medidas de protección fijadas en favor de la actora. 

 

20.- Con fecha cuatro de julio de la presente anualidad, fue presentado en la 

Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, escrito de la actora 

mediante el cual remite constancias relativas a su prueba de SARS Cov2. 

 

21.- Con fecha trece de julio de la presente anualidad este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió acuerdo mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento 

hecho a la actora en la Audiencia de Ley. Asimismo, en dicha diligencia se ordenó 
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la realización de diversas diligencias para mejor proveer, a efecto de recabar el 

testimonio de todos los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva de este Instituto 

Político en el estado de Sinaloa, así como de ***********, Presidenta de la Dirección 

Municipal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en El Fuerte, Estado 

de Sinaloa y ***********Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en Choix, Sinaloa y ***********, Delegado Nacional en 

funciones de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de este Instituto Político 

en el estado de Sinaloa, en atención a los hechos narrados por la actora en su 

escrito, asimismo, señalando, además, como fecha para la reanudación de la 

Audiencia de Ley el día veinte de julio de la presente anualidad. 

 

22.- Con fecha catorce de julio de la presente anualidad este Órgano emitió acuerdo 

dirigido a Karla Gaxiola a efecto de que en auxilio de las funciones de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria recabara el testimonio de las personas relacionadas en 

el acuerdo de fecha trece de julio de la presente anualidad. 

 

23.- En fecha dieciocho de julio del presente año, se recibieron las notificaciones 

originales realizadas a ***********, ***********y ***********, Presidente, Secretaria de 

Asuntos Legislativos y Gobiernos y Secretario, respectivamente, de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. 

 

24.- En fecha diecinueve de julio de la presente anualidad se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, en dos sobres cerrados, los 

escritos de desahogo de las testimoniales de *********** y ***********, Presidente y 

Secretaria de Asuntos Legislativos y Gobiernos, respectivamente, de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa. 

 

25.- En fecha diecinueve de julio de la presente anualidad se recibió en la oficialía 

de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito de la Organización 

Nacional de Mujeres mediante el cual se remite documento por medio del cual se 

acredita que fue debidamente notificado *********** del acuerdo de fecha trece de 

julio de dos mil veintidós en el que este Órgano de Justicia Intrapartidaria ordenó 

diligencias para mejor proveer. 

 

26.- En fecha veinte de julio del presente año se recibieron en la oficialía de partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa las 

correspondientes notificaciones originales realizadas a ***********e *********** 
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27.- En fecha veinte de julio de la presente anualidad se recibieron en la Oficialía 

de Partes tres sobres cerrados que contenían cada uno los escritos de desahogo 

de los cuestionarios que fueron requeridos por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria en calidad de diligencias para mejor proveer de ***********García, 

***********, María ***********e *********** 

 

28.- En fecha veinte de julio de la presente anualidad se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, escrito signado por la actora, 

***********, mediante el cual expresa sus alegatos. 

 

29.- En fecha veinte de julio de la presente anualidad se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, escrito signado por el presunto 

responsable, ***********, mediante el cual expresa sus alegatos. 

 

30.- En fecha veinte de julio de la presente anualidad, se llevó a cabo la 

continuación de la Audiencia de Ley, declarándose el cierre de la instrucción para 

proceder a la elaboración de la resolución correspondiente. 

 

31.- En fecha veintiséis de julio de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, sobre cerrado que contenía el 

escrito signado por *********** mediante el cual desahogaba el cuestionario que le 

fue requerido por este Órgano de Justicia Intrapartidaria en calidad de diligencias 

para mejor proveer; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- 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 
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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: 

 

a) Que a la fecha de la presentación del medio de defensa que ahora se resuelve 

se encontraba vigente el Estatuto aprobado el XVI Congreso Nacional 

Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática los días treinta y uno de 

agosto y primero de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se acordaron 

modificaciones parciales al Estatuto que regía la vida interna de este instituto 

político, Estatuto cuya declaración de procedencia constitucional y legal por cuanto 

a sus modificaciones había sido emitida mediante la resolución identificada con la 

clave INE/CG510/2019 en sesión extraordinaria del seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, celebrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dicha 

declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de 

noviembre de dos mil diecinueve, actualizándose así el supuesto previsto en el 

artículo Transitorio SEGUNDO del propio Estatuto que preveía que el mismo 

entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

b) Sin embargo, 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. 
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c) El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo identificado con la clave INE/CG517/2020, 

mediante 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.  

 

d) 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.  

 

e) Mediante sesión extraordinaria del veintisiete de abril de dos mil veintidós, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución identificada 

con la clave INE/CG206/2022 mediante la cual el referido órgano administrativo 

electoral declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática en cumplimiento al artículo 

Transitorio Segundo de los Lineamientos aprobados mediante el Acuerdo 

INE/CG517/2020 así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización; dicha 

declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de 

mayo de dos mil veintidós, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 

Transitorio TERCERO del propio Estatuto que preveía que el mismo entraría en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

f) 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. 
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En este tenor, aun cuando el Instituto Nacional Electoral se ha pronunciado sobre 

la procedencia constitucional y legal de las reformas aprobadas por el Primer 

Congreso Feminista, es evidente que falta por aprobarse por dicho órgano electoral 

nacional los resultados del 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 y aquello que en 

la especie aplique del Estatuto del Partido vigente. 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. 

 

Así, en tanto se concreta la reforma completa a la normatividad interna, 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. 

SEGUNDO.- Acumulación. Que el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna 

establece que, habiendo diversidad de partes quejosas, identidad de actos y de 

órganos o instancias responsables procederá la acumulación de expedientes. Por 

lo que en el caso concreto procede integrar en una sola resolución los medios de 

defensa presentados por ***********, en tanto que existe identidad en los actos, 

hechos y persona que señala como presunto responsable de la violencia política 

en razón de género que refiere haber sido objeto; por lo que deberá acumularse el 

expediente AG/SIN/143/2021 al AG/SIN/141/2021 por ser éste el primero en la 

numeración progresiva y en el orden de entrada de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

TERCERO.- Litis o controversia planteada. Es materia de la presente resolución, 

la denuncia que realiza ***********, quien se ostenta en su calidad de Secretaria de 
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la Dirección Estatal Ejecutiva de este Instituto Político en el estado de Sinaloa, la 

cual interpone escrito en contra de ***********, por presunta violencia política en 

razón de género, solicitando a este Órgano de Justicia Intrapartidaria proceda a la 

imposición de la sanción correspondiente. 

 

CUARTO.- Requisitos de procedibilidad. De conformidad al contenido de los 

artículos 9, 42 y 44 del Reglamento de Disciplina Interna toda persona afiliada, 

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. 

 

En ese tenor, de las quejas presentadas se desprende que están colmados los 

requisitos a que se refieren los numerales en comento. 

 

De la misma forma, resulta pertinente puntualizar que al efecto también se colman 

los presupuestos procesales, tales como se exponen a continuación: 

 

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. 
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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 uno de los miembros del Partido integrantes de 

un órgano de dirección estatal. 

 

QUINTO.- 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. 

 

Para realizar el estudio pertinente, cabe precisar que el acto impugnado por la C. 

*********** a través de los recursos ingresados a través de la oficialía de partes de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria los días veinticinco de noviembre y ocho de 

diciembre de dos mil veintiuno, los cuales fueron radicados con los números de 

expediente AG/SIN/141/2021 y AG/SIN/143/2021. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano de Justicia Intrapartidaria considera pertinente 

señalar que el antes citado interpuso sus escritos en el siguiente orden: 

 

QUEJA 
DÍA DE 

PRESENTACIÓN  

INSTANCIA ANTE LA 

QUE SE INTERPUSO 

EL RECURSO 

AG/SIN/141/2021 25/11/2021 
ÓRGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA 

AG/SIN/143/2021 08/12/2021 
ÓRGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA 

 

De lo anteriormente expuesto se advierte que la queja radicada con el número de 

expediente identificado con la clave AG/SIN/143/2021 interpuesta por la C. 

*********** debe desecharse de plano, en virtud de actualizarse el principio 

preclusión. 

 

Lo anterior en razón de que en ambos medios de impugnación se reclama como 

acto violentado, una supuesta violencia política en razón de género de parte de 

***********, cuestiones que son reclamadas también en la queja presentada con 

anterioridad, por lo que con ello se justifica la improcedencia del juicio debido a que 
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la quejosa agotó el derecho a impugnarlos a través de la queja primigenia 

presentada ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veinticinco de 

noviembre de dos mil veintiuno, por tanto, no puede volver a intentarlo al haberse 

extinguido ese derecho.  

 

Tal causa de improcedencia deriva de la interpretación de los artículos 17, 41, Base 

VI, y 99, cuarto párrafo, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los numerales 8, 9, párrafo 3, y 10, párrafo 1, inciso b) 

in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, 132 y 144 inciso e) del Reglamento General de Elecciones y Consultas, 

así como de los principios generales de derecho de preclusión y de caducidad 

procesal, susceptibles de invocarse en la materia, a la luz del precepto 2°, primer 

párrafo, de la propia ley de medios.  

 

La interpretación de dichos preceptos conduce a estimar que el derecho de acción 

de los gobernados, dado para poner en movimiento la función jurisdiccional del 

Estado, mediante la promoción de alguno de los medios de impugnación en materia 

electoral, con el propósito de que se resuelva un litigio, se agota precisamente 

cuando se ha ejercido ante el tribunal u órgano jurisdiccional competente respectivo.  

 

Estas disposiciones jurídicas forman parte del sistema impugnativo electoral, por 

virtud del cual se dota de firmeza y definitividad a los actos y resoluciones 

electorales, así como a las etapas que conforman el proceso electoral (artículos 41 

y 99 constitucionales citados).  

Las anteriores disposiciones entrañan el reconocimiento y regulación de los 

principios generales de derecho relativos a la preclusión y la caducidad procesal, 

los cuales implican la extinción de un derecho o una potestad procesal por el 

transcurso del tiempo previsto en la ley sin haberse ejercido, o cuando se ha ejercido 

el derecho impugnativo correspondiente, o bien, cuando no se cumplen las 

exigencias que como condiciones previas deben satisfacerse para ejercerlo 

válidamente.  

 

Tales figuras jurídicas extintivas del derecho a promover los medios de impugnación 

en materia electoral han sido reconocidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en diversas jurisprudencias y tesis relevantes, 

en las cuales han explicado que una vez presentado una demanda, es decir, hecho 

valer un medio de impugnación, es inadmisible promover uno segundo o ampliar el 

primero, porque al haberse ejercido tal derecho se agotó, o que cuando se ha dejado 
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de formular la impugnación en el plazo establecido para tal efecto, no puede 

plantearse fuera de él, por haber caducado el derecho a impugnar. 

 

Sobre estas bases, es válido concluir que la preclusión es uno de los principios que 

rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto 

es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente.  

 

Tal extinción o consumación de una facultad procesal o de un derecho, resulta 

normalmente de tres situaciones:  

 

a) No haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de 

un acto;  

 

b) Haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y  

 

c) Haber ejercido una vez, válidamente, esa facultad (consumación 

propiamente dicha).  

 

Tales supuestos de la preclusión han sido recogidos en la jurisprudencia 1a./J. 

21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en la página 314, del Tomo XV, abril de 2002, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo texto es:  

 
PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 
LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 
es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que 
las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante 
la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 
momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del 
principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal 
para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además, 
doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, 
extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, 
de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada 
por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 
incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, 
válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 
posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única 
y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del 
juicio. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática de las normas que regulan el trámite y 

sustanciación de los medios de defensa contemplados en el Reglamento de 
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Disciplina Interna, se puede concluir que, en dicho sistema se encuentra reconocida 

la institución de la preclusión.  

 

En efecto, el Reglamento de Disciplina Interna, prevé la procedencia de los medios 

de defensa que en él se establecen, en contra de los actos y resoluciones de los 

órganos electorales y sus personas afiliadas, los cuales son resueltos previa 

tramitación y sustanciación de un proceso, esto es, mediante la realización de un 

conjunto de actos sucesivos y concatenados, encaminados al dictado del 

correspondiente fallo. 

 

En esa tesitura, el proceso en que se sustancian los medios de defensa 

contemplados en el Reglamento de Disciplina Interna, se divide en etapas 

sucesivas, cada una de las cuales deben ser agotadas, sin que sea dable a las 

partes retornar a etapas ya consumadas, en aras de que el órgano encargado de 

resolverla pueda emitir resolución que ponga fin a la controversia, ya que, de lo 

contrario, ésta podría prolongarse ad infinitum. 

 

Al aplicar lo antes expuesto a la presentación del escrito inicial del recurso de 

atinentes a fases posteriores corresponden, la facultad para hacer valer el recurso 

se agota con su presentación, pues con ello se da la certeza al presunto 

responsable de que solo podrá conocerse y resolver sobre un medio de defensa 

que incluya el mismo acto, lo que se hace bajo el principio non bis in idem. 

 

De lo anterior se colige, que una vez presentado el recurso, al darse vista a la 

contraria, la parte demandada está obligada a realizar las dos actividades con igual 

prontitud, es decir, dar contestación a la interpuesta en su contra y, además, de 

manera simultánea, ya que la norma ordena que se lleven a cabo en el mismo plazo 

y no utiliza término alguno del que se deduzca, que tales actos puedan efectuarse 

en forma sucesiva, verbigracia: "una vez que", "hecho lo anterior" o 

"posteriormente". 

 

De lo hasta aquí expuesto se confirma de manera incuestionable que, en las etapas 

iniciales, como son: la presentación del escrito inicial y la realización de los actos 

que con motivo de dicha presentación deben realizarse inmediatamente, opera el 

principio de preclusión respecto al ejercicio de la acción, formalizado a través de la 

presentación de la queja o denuncia. La preclusión opera por la consumación 

producida por el ejercicio de dicha facultad, es decir, el ejercicio de la acción, 

formalizado con la presentación del escrito inicial. Además, la etapa posterior, a 
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cargo del presunto responsable, es tan inmediata a la fase de presentación del 

escrito inicial que, desde el punto de vista del deber ser previsto en el reglamento, 

no es posible jurídicamente la realización de una actividad que implicara volver a la 

etapa inicial, una vez que ha surgido la fase a cargo del órgano jurisdiccional. Por 

tanto, no es legalmente posible ampliar una demanda ni promover una distinta. 

 

Lo anteriormente señalado resulta aplicable al caso concreto, toda vez que en el 

presente caso se advierte que ***********, interpuso su escrito inicial el día veinticinco 

de noviembre de dos mil veintiuno, situación por la cual se advierte que al haber 

agotado la facultad relativa a la presentación de la queja en esa fecha, es que se 

tiene por extinguida o consumada dicha etapa procesal, por lo que sobre el escrito 

presentado el día ocho de diciembre del mismo año, resulta aplicable el principio de 

preclusión descrito en las líneas que anteceden. 

 

En consecuencia, se declara la preclusión del expediente AG/SIN/143/2021 y se 

continúa con el análisis y estudio del expediente AG/SIN/141/2021. 

 
SEXTO. - Estudio de Fondo.  

 

6.1 Normativa aplicable. 

 

Que en virtud de que en el presente ocurso del que se da cuenta en el presente 

acto se hacen sendas manifestaciones de posible comisión de violencia política en 

razón de género, este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe atender no solo a la 

normativa interna, sino que debe atender a las diversas disposiciones que regulan 

el tema, pues se debe juzgar con perspectiva de género, además de aplicar el 

principio pro personae, analizando con miras a todas las disposiciones, las cuales 

serán empleadas en el presente ocurso y son: 

 

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. 
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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 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;  
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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.  
 
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.  
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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 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 libertad de organización, así como 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  
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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;  
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.  
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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; 
… 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 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:  
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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; 
… 
 
j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que 
vayan en contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del 
Partido; 
… 
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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.  
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• 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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

f) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos 

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite. 
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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, 
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interseccionalidad, celeridad, eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con 

respeto a los derechos humanos de cada una de las personas. 

 

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 

 

o) 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. 

 

p) 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, 
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si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, resarcir adecuadamente 

los daños ocasionados. 

 

6.2 Fijación de la litis. 

 

Dada la intrínseca relación de las alegaciones manifestadas en los expedientes 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, 

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 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 
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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. 

 

En ese sentido, todos los agravios que se desprenden de la queja, serán analizados 

por este órgano, siendo lo conducente, fijar la litis materia del presente ocurso. 

 

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

que la parte actora atribuye a *********** en el expediente identificado con la clave 

AG/SIN/141/2021 son:  

 

I. Que desde antes de la toma de protesta de la actual Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa y de la actora 

como Secretaria General de la misma, que fue el quince de agosto de dos mil 

veintidós, a dicho de la misma, ésta recibió infinidad de señalamientos por su 

condición de mujer para poder representar a este Instituto Político de manera digna, 

señalamientos que se han visto reafirmados una y otra vez en diferentes actos 

públicos, como conferencias ante los medios, entrevistas, apersonamientos ante 

los órganos locales electorales, donde *********** se ha ostentado como Presidente 

del Partido, nuevamente a dicho de la actora, invisibilizándola, a pesar de ostenta 

un cargo de rango superior al presunto responsable, asimismo a su dicho, por el 

hecho de ser mujer la ha menoscabo en su actuar y suplido en sus 

responsabilidades. 
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II. Que estando en una reunión de la mesa política de este Instituto en Sinaloa, el 

día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Restaurant New York Coffe Bistró, 

***********, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa, 

expuso y difundió un audio de índole sexual, que señala con total seguridad que es 

la voz de la actora, compartiéndolo en dicha reunión con ***********, Secretario de 

Comunicación, ***********, Delegado Nacional en funciones de Presidente e 

***********Presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Sinaloa, poniendo en tela de juicio su integridad y dignidad como 

mujer, causándole un daño psicológico y moral a su persona, por los señalamientos 

públicos a los cuales se ha visto expuesta. 

 

III. A dicho de la actora, el presunto responsable, ha intentado mermar su capacidad 

y acción política en su calidad de Secretaria General del Partido, además de que a 

raíz del fallecimiento de ***********, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa, según relata la 

actora, el presunto responsable ha menoscabado su encargo a la actora como 

Secretaria General en funciones de Presidente durante el tiempo en el que 

***********, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Sinaloa estuvo inhabilitado por cuestiones médicas 

hasta su fallecimiento y hasta la llegada del Delegado Nacional en funciones de 

Presidente, ***********, donde por normatividad interna la Secretaria General en 

ausencia del Presidente, se convierte en la representante del Partido en el Estado, 

llegando inclusive en actos públicos impidiéndole su derecho a la libre expresión. 

 

Así como los siguientes: 

 

1) Desde fecha posterior al quince de agosto de dos mil veinte, fecha en la que la 

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

Estado de Sinaloa tomara protesta y una servidora como Secretaria General de la 

misma, la quejosa, a su dicho, señala que ha recibido infinidad de señalamientos 

por su condición de mujer para poder representar al Partido dignamente, 

señalamientos que se han visto reafirmados una y otra vez en diferentes actos 

públicos, como conferencias ante los medios, entrevistas, apersonamientos ante 

los órganos locales electorales, donde *********** se ha ostentado como Presidente 

del Partido o representante estatal del Partido, pasando sobre su cargo de 

Secretaria General en funciones de Presidente durante el tiempo en el que 

*********** estuvo inhabilitado (por cuestiones médicas) hasta la llegada del 
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Delegado Nacional en Funciones de Presidente, ***********, donde por Estatuto la 

Secretaria General en ausencia del Presidente, se convierte en la representante del 

Partido en el Estado. Actos públicos donde ha impedido hasta su derecho de libre 

expresión. 

 

2) El diecisiete de noviembre de dos mil veinte en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, 

en una rueda de prensa, *********** paso por encima del orden jerárquico de la 

Dirección Estatal Ejecutiva haciendo uso exclusivo del tiempo y los micrófonos, 

donde quien representa al Partido en el Estado en ausencia del Presidente, es la 

Secretaria General, cargo que ostenta la quejosa. Fue hasta el final de la rueda de 

prensa que en tono de sarcasmo el presunto responsable expresó "tiene algo que 

decir", cuya respuesta fue en negativo, dado que ya había dejado muy claro su 

actitud de sobajar mi cargo. 

 

3) El veintitrés de diciembre de dos mil veinte en la firma de convenio de coalición 

con los partidos PAN y PRI en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, el C. *********** se apersono como representante del partido en el estado, 

no solo pasando por mi cargo de Secretaria General, sino por los acuerdos tomados 

por los miembros de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

 

4) El once de octubre de dos mil veintiuno en la Ciudad de México, se llevó a cabo 

la firma de COMPROMISOS POR LA UNIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN 

DEMOCRÁTICA DEL PRD, evento al cual asistieron el C. Marco Aurelio Vásquez 

López (Delegado Nacional en funciones de Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Sinaloa) y la actora en calidad de Secretaria General 

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

Estado de Sinaloa. 

 

Posterior al evento, el día doce de octubre de dos mil veintiuno a la 1:00 pm, se 

reunieron el C. Marco Aurelio Vásquez López y la actora, con el Presidente Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática,  ***********, en el octavo piso del edificio 

del Partido de la Revolución Democrática, ubicado en *************. En esta reunión 

presuntamente se trató el contexto por el cual atravesaba el Partido en el estado, 

"la disputa por la Presidencia Estatal", donde el C. Francisco Juárez Hernández 

(secretario de Asuntos Electorales y coordinador de uno de los grupos políticos) 

tenía comportamientos de presión por sus fuertes intenciones de ocupar la 

representación del partido a nivel estado, queriendo ocupar la Presidencia Estatal. 
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En esta reunión el Presidente Nacional, ***********, a dicho de la quejosa señaló que 

este les expresó lo siguiente: 

 

"Los compañeros de ADN saben que no ganan la votación en la primera vuelta, lo 

que van a plantear es que se les deje la Secretaria General para Juárez y 

************** se quede en la Presidencia. Pues vete preparando Amada para 

quedarte en la presidencia y ************** será el Delegado Coordinador de la 

Comisión Organizadora". 

 

Este planteamiento llego a diversos compañeros y compañeras del Partido de todos 

los grupos a lo largo del Estado. Donde algunos compañeros expresaban su 

aceptación y otros lo rechazaban, como es el caso de *********** a quien interfería 

con sus aspiraciones a presidir el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 

 

5) El veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Restaurant New York Coffe Bistro, 

en Culiacán, Sinaloa, estando en reunión de mesa política, *********** (Secretario 

de Asuntos Electorales) expuso y difundió un audio de índole sexual, que señala 

con total seguridad que la parte actora era la autora de ese material, que la voz que 

se escuchaba en dicho audio era de la hoy quejosa, compartiéndolo en dicha 

reunión con los CC. *********** (Secretario de Comunicación), *********** (Delegado 

Nacional en funciones de Presidente) e ***********(Presidente del Consejo Estatal). 

Señalando la parte actora que fue puesta en tela de juicio su integridad y dignidad 

como mujer, causando un daño psicológico y moral, por los señalamientos públicos 

a los cuales se ha visto expuesta. 

 

6) Sumado a este hecho, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en Los Mochis, 

Sinaloa, durante el desarrollo del Taller "Negociación y Resolución de Conflictos 

para el Empoderamiento de la Mujer llevado a cabo por la C. ***********, titular de la 

Secretaria de Agendas de igualdad de géneros, Diversidad sexual, derechos 

humanos, de las juventudes, educación, ciencia y tecnología de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa, 

diversas compañeras se expresaron de una forma denostativa hacia la actora, 

haciendo alusión al audio expuesto por ***********, poniendo en entre dicho su 

dignidad e integridad como mujer, así como su capacidad como Secretaria General. 

Dichas compañeras, resultan ser integrantes del grupo político de ***********, 

confirmando con este hecho, la posesión, la difusión y la distribución del audio, 

entre su grupo político y compañeros y compañeras del Partido. 
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7) Derivado de lo anterior, la actora refiere que está siendo violentada políticamente 

POR RAZÓN DE GÉNERO y solicito emprender acciones institucionales y jurídicas 

en contra de su agresor, ***********, en busca de justicia. 

 

Y por su parte, el presunto responsable, en su escrito de contestación negó los 

hechos imputados, además de acompañar para acreditar su dicho, sendos escritos 

de prueba, de los cuales, quedaron como hechos controvertidos, los siguientes: 

 

a) Si *********** ha usurpado sus funciones, haciéndose pasar como Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Sinaloa. 

b) Si *********** ha realizado actuaciones denigrantes en contra de la actora. 

 

c) Si *********** tiene en su poder un audio de índole sexual de la actora y éste 

ha sido ocupado para denigrarla. 

 

d) Si *********** ha llevado a cabo acciones que impidan el ejercicio de la actora 

en sus funciones. 

Puntos que se fijan desde este momento como litigiosos, para efectos de la 

presente resolución. 

 

6.3 Ofrecimiento de pruebas. 

 

La parte actora, para acreditar sus aseveraciones ofreció los siguientes elementos 

de prueba: 

 

1. La confesional a cargo de ***********, al tenor de las posiciones que formule la 

parte quejosa, misma que se deberá de desahogar con el presunto responsable de 

manera personalísima. 

 

2. La testimonial a cargo de ***********, *********** e ***********. Señalando la actora 

domicilio de los mismos para la notificación de la audiencia en la que se llevara a 

cabo el desahogo de dicha testimonial. 

 

3. La documental, consistente en el video en la plataforma de la Red Social 

"Facebook", identificado bajo la liga 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=430877474922169 

3, de fecha veinte de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual el 
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demandado señala la posesión del material digital; prueba de la cual la actora se 

compromete a presentar el día y hora que esta autoridad señale a efecto de llevar 

a cabo la audiencia de desahogo de pruebas a presentar los medios necesarios 

para su reproducción. 

 

4. La documental privada, consistente en el video en la plataforma de la Red Social 

"Facebook", identificado bajo la liga 

https://www.facebook.com/terciadegrillos/videos/475095130587969, de fecha 21 

de noviembre de 2021, por medio del cual el demandado señala la posesión del 

material digital.; comprometiéndose a presentar el día y hora que esta autoridad 

señale a efecto de llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas a presentar 

los medios necesarios para su reproducción. 

 

5. La técnica, consistente en video en formato MP4, de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se celebra el Cuarto Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Sinaloa por medio del cual el demandado señala la posesión del material digital, 

comprometiéndose la actora a presentar el día y hora que esta autoridad señale a 

efecto de llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas a presentar los medios 

necesarios para su reproducción. 

 

6. La técnica consistente en el audio que está difundiendo en mi contra y que se 

encuentra en poder del presunto responsable, solicitando en este acto se le 

requiera. 

 

7. La Presuncional Legal y Humana. En todo lo que favorezca a la suscrita 

consistente en los razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad. 

 

8. La Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente y que favorezcan a la suscrita, con respecto 

de la violencia política ejercida del hoy demandado contra la suscrita, en virtud del 

daño psicológico, emocional, contra mi dignidad y mi persona por la difusión de un 

supuesto material de índole sexual, además de tomar atribuciones que no le 

corresponden de acuerdo a las funciones propias de nuestros cargos. 

 

Por su parte, ***********, ofreció para defenderse la acción intentada en su contra, 

las siguientes pruebas: 
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1. La Confesional, a cargo de la actora ***********.  

 

2. La Testimonial, a cargo de las CC. ***********(Secretaria de Asuntos Legislativos 

y Gobiernos de la Dirección Estatal del PRD en Sinaloa) y ***********, (Presidenta 

de la Dirección Municipal del PRD en el municipio de El Fuerte) testigos a las que 

se comprometió el presunto a presentar el día y hora que se señalara para la 

celebración de la audiencia de ley, los cuales no se presentaron por lo que se tuvo 

por desierta dicha probanza. 

 

 

3. La Documental pública, consistente en el oficio en copia simple de fecha tres de 

diciembre de dos mil veinte que se envió a ***********, Presidente de la Dirección 

Nacional, firmado por todas y todos los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. 

 

4. La documental privada, consistente en copia simple del acuse de la queja contra 

órgano, interpuesta el día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno ante el 

órgano responsable, Dirección Estatal Ejecutiva y que luego fue nuevamente 

interpuesta ante ese órgano jurisdiccional. 

 

5. La técnica, consistente en el video que se encuentra en la página de internet de 

Facebook con el siguiente enlace 

https://www.facebook.com/SateliteOnlineMX/videos/1505469003149465/. 

 

6. La Presuncional Legal y Humana, todas las que puedan favorecer al suscrito en 

los argumentos y razonamientos que realice este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

7. La Instrumental de Actuaciones. 

 

6.4 Normativa y bases de la valoración. 

 

Por lo que dichas pruebas, para poder ser valoradas por este órgano, en atención 

a que el asunto de cuenta se trata de un procedimiento seguido por presunta 

violencia política en razón de género, debe seguir las pautas dictadas tanto en las 

leyes federales como en los lineamientos emitidos por el INE para este tipo de 

asuntos, los cuales son: 
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✓ 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.  

 

✓ 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 
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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. 

 

6.5 Valoración de pruebas. 

 

De los medios de prueba ofrecidos por ambas partes, encontramos de forma 

primigenia, que a la prueba confesional desahogada por el presunto responsable 

se obtuvieron las siguientes respuestas, a saber: 

 

A la 1.- Sí.  

 

A la 2.- No. 

 

A la 5.- No. 

 

A la 6.- No. Quiero aclarar que lo cierto es, nos reunimos los integrantes 

de la mesa política y representantes de las expresiones en el estado 

de Sinaloa los CC. ***********, representante de la FNS***********, 

representante de la expresión NI, su servidor *********** representante 

de la expresión ADN, ************* presidente del Consejo estatal del 

PRD en Sinaloa y *********** delegado nacional con funciones de 

presidente estatal.  

 

A la 7.- No, lo cierto es, como lo he dicho en el punto anterior no estuvo 

presente la C. ***********, solo las personas mencionadas. 

 

A la 8.- No, lo niego categóricamente y reafirmo mi respuesta de la 

pregunta anterior yo nunca he mostrado ni audio video ni imágenes de 

contenido sexual que tengan que ver con la C. ***********. 

 

A la 9.- No, niego categóricamente haber presentado cualquier tipo de 

material que tenga que ver con la compañera ***********. 
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A la 11.- No, de ninguna manera. 

 

A la 12.- No, no tengo ningún video ni audio en donde aparezca la imagen de 

la C. *********** 

 

A la 14.- No, nunca he compartido imágenes, audios o videos donde 

aparezca la compañera ***********.  

 

 

A la 15.- No, nunca he reproducido ningún material donde aparezca la 

compañera ***********.  

 

De dicha prueba, se desprende con toda claridad que se encuentran acreditados 

únicamente que existieron reuniones entre diversas personas para tratar sendos 

puntos, sin que ellos existan manifestación expresa del empleo de audios de índole 

sexual. 

 

Por su parte, la actora fue declarada confesa fictamente de las posiciones que 

fueron declaradas legales, al hacer efectivo un apercibimiento, mismo en donde se 

requirió para que presentara en un plazo razonable, la prueba realizada sin importar 

el resultado que arrojara para su inasistencia a la audiencia, sin que el mismo fuera 

presentado en tiempo, por lo que de dichas posiciones calificadas, solo se acredita 

que el presunto responsable no empleo audios de índole sexual en su contra y que 

si tenía conocimiento y asistió a diversas mesas políticas, generando así, dicha 

convicción. 

 

Por su parte, las pruebas testimoniales de ambas partes fueron declaradas 

desiertas por falta de interés al no ser presentado por sus oferentes, empero, en 

atención al tipo de medio de defensa que se resuelve, con la finalidad de llegar a la 

verdad y obtener mayor información, se realizaron interrogatorios a los integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva y al delegado en funciones de presidente en el 

Estado, del cual, se arrojó como resultado, que todos niegan el empleo de un audio 

sexual por parte del presunto responsable para denigrar a la actora, así como que, 

el otrora delegado con funciones de presidente, de manera presencial ante este 

órgano refirió que no es el presunto responsable quien difundía el audio, sino una 

compañera del mismo partido, de la cual le dio cuenta en una reunión al estar en la 

misma mesa, declaraciones que generan la convicción necesaria para determinar 

que *********** no era quién hacia la difusión de dicho audio. 
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Por otra parte, en la audiencia de ley, el presunto responsable solicitó una 

certificación, en donde expreso lo siguientes: 

 

“Para dar cumplimiento al requerimiento de fecha dos de junio de dos mil 
veintidós, en este momento le solicito a la Secretaria Fátima que certifique el 
número de teléfono del cual yo recibí el audio que menciono en el acta del 
consejo celebrado el día veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, que es 
la Delegada en función de presidenta del comité municipal del PRD en el 
municipio de Choix, en Sinaloa, que aparece con la abreviatura de Comp. 
Choix. Y la fotografía de la Compañera Adela Castillo Hernández, el número 
de teléfono es: 6988896348, de donde yo recibí un audio y en él se dieron 
cuenta que no aparece la voz de la C. ***********, por lo tanto una vez más 
reafirmo que el audio que expresé tener en mi poder en el Consejo, nunca 
aparece para nada la compañera ***********, en estos momentos hago 
entrega del audio enviado por la compañera Adela el día treinta de septiembre 
de dos mil veintiuno, así como quiero manifestar que ese audio se lo envió 
una persona de nombre Martin “N” y nos estaba pidiendo ayuda como 
dirigentes estatales del PRD en Sinaloa a resolver la presión psicológica que 
estaba siendo objeto aclarándome que no sabía la autora de la voz, cabe 
recalcar que yo le regresé una llamada diciéndole que tuviera calma porque 
ese audio tenía una leyenda en la parte superior que dice reenviado muchas 
veces y le dije que ese tipo de audio tienen esa nota cuando se agarran de 
las redes sociales así que descartara cualquier presión psicológica se 
mantuviera tranquila y no hiciera caso a C. Martin “N” 

 

Por lo que, con ello se puede apreciar que el audio había sido reenviado en diversas 

ocasiones, además que el mismo obraba en su poder por haberle sido remitido por 

otras personas, supuesto del cual se da cuenta y visto dichas manifestaciones, ellos 

deben tomar como acreditadas esas manifestaciones, pues las mismas fueron 

apreciadas por los integrantes que conforman este cuerpo colegiado. 

 

Por otra parte, fue materia de desahogo de pruebas, un audio proporcionado por el 

presunto responsable, en donde se puede escuchar a dos personas hablando sobre 

contenido sexual, sin que en ningún momento se haga referencia a la actora o al 

presunto responsable, así como tampoco se puede apreciar de qué personas se 

tratan, por lo que el mismo, debe señalarse que si bien, es un prueba técnica y ésta 

debe ser valorada en ese sentido, también lo es que, como lo manifiesta la propia 

actora, éste no corresponde a su autoría y tampoco a su voz, de forma que, el audio 

solo genera la convicción de que existe el mismo de una plática entre dos personas 

y hablan de experiencias sexuales. 

 

Finalmente, fueron materia de pruebas diversas notas y páginas electrónicas, de 

las cuales, solo se da cuenta en uno de los videos que el presunto responsable 

expresa que circula un audio de una compañera y que si tiene problemas, pida 

ayuda, negándose a proporcionar el audio a medios de comunicación por 

presuntamente ser parte de un proceso judicial, lo que sin duda solo genera la 

convicción que se manifiesta por que el audio pueda ser de la autoría de una 

persona. 
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Pruebas de las cuales, relacionadas con los puntos litigiosos, otorgan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Si existe un audio con contenido sexual 

 

2. Dicho audio obra en posesión del presunto responsable  

 

3. El audio está en posesión del presunto responsable por haber sido allegado 

por otra persona 

 

4. El presunto responsable ha omitido difundir el audio 

 

5. El presunto responsable si se ha reunido con otras personas 

 

6. En dichas reuniones se ha difundido el audio, pero por persona distinta al 

presunto responsable 

 

7. Cada parte del proceso, ha asumido sus funciones como parte de la 

Dirección Estatal ejecutiva 

Por lo que, tomando en consideración dichas conclusiones, es necesario pasar a 

realizar el teste de violencia para que, en caso de quedar acreditado, se aplique la 

sanción correspondiente.  

 

6.7 Test de violencia política en razón de género. 

 

A fin de llegar a una conclusión, es necesario realizar un estudio de las expresiones 

a la luz de los elementos que deben tomarse en cuenta para la configuración de 

violencia política de género. 

 

Para ello, se debe tomar como referencia la Jurisprudencia 48/2016 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con 

la cual, debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de 

género, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se 

trata o no de este tipo de violencia. 
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Tanto la referida jurisprudencia, como el Protocolo Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, señalan que para acreditar la existencia de violencia 

política de género deben configurarse cinco elementos, a saber: 

 

Que el acto u omisión: 

 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público; 

 

2. Sea 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. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 

 

5. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser 

mujer, ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecte 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Como se muestra a continuación, si aplicamos el test de los referidos cinco 

elementos al caso concreto, tenemos que únicamente se constata la existencia de 

uno de ellos y, por tanto, no es posible hablar de violencia política de género. 

 

En efecto, no se acredita el elemento número uno, dado que las expresiones 

denunciadas por parte la actora, no se realizan en el marco del ejercicio de sus 

derechos político-electorales, puesto que las declaraciones realizadas por el 

presunto responsable a medios de comunicación, se hacen en el marco de una 

aclaración para medios de comunicación sin que se haga alusión que por dicha 

situación la actora no pueda ejercer algún cargo, máxime que uno de los 

declarantes, manifestó que otra persona es quién realizaba dichas declaraciones. 

 

Asimismo, tampoco se logró acreditar o generar algún indicio de que se le vulnerará 

algún derecho a la actora durante el tiempo que se encuentra ocupando su cargo, 
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pues como se puede apreciar del acervo probatorio, ésta se ha encontrado en 

diversas reuniones políticas y ha formado parte del órgano colegiado al que 

pertenece, ejerciendo de manera libre sus derechos.  

 

De igual forma, por lo que refiere al elemento dos, se podría tener por configurado 

en virtud de que el presunto acto es reclamado de uno de los integrantes de la 

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

de Sinaloa, razón por la cual este Órgano de Justicia Intrapartidaria decidió entrar 

al fondo del estudio. 

 

El elemento tres tampoco se acredita, ello en atención de que no se acredita en el 

presente medio de defensa algún tipo de violencia ejercida en contra de la actora, 

puesto que si bien es cierto que la misma agrega de su parte diversa 

manifestaciones y la existencia de un audio en poder del presunto responsable,  

donde se aprecia un audio de índole sexual, también lo es que como establecieron 

los declarantes, ese audio no fue difundido por el presunto responsable, máxime 

que el otrora delegado con funciones de presidente, manifiesta y señala a la persona 

que realiza las actividades de señalar a la actora, lo cual, es coincidente con la 

certificación solicitada por el presunto responsable y del cual se aprecia por parte 

de que persona llego el audio a su poder, siendo además coincidente entre todos 

los declarantes y los medios de prueba, que la difusión del referido audio no se ha 

dado por parte del presunto, además que la misma actora, niega que sea ella la que 

ahí se expresa, por lo que está claro que este elemento no se acredita. 

 

Tampoco se actualiza el elemento cuatro, es decir, que el acto u omisión tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de la actora, dado que no está acreditada vulneración 

de derecho alguno, pues no se advierte de qué forma los hechos acreditados limitan 

o restringen el derecho de la actora en sus derechos políticos. 

 

Ello, considerando que el mero hecho de que determinadas expresiones resulten 

insidiosas, ofensivas o agresivas no se traduce en violencia política y que, además, 

los actos denunciados se generaron en el contexto de una aclaración sobre un tema 

en conceto, donde la tolerancia de expresiones que critiquen a las y los gobernantes 

son más amplios en función del interés general y del derecho a la información del 

electorado. 
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Asimismo, no puede considerarse que las expresiones obstaculicen el derecho 

político de la actora a ejercer y desempeñar un cargo, o bien, generen condiciones 

de desigualdad. 

 

Si bien es cierto que por cuestiones históricas y estructurales la participación de las 

mujeres ha sido obstaculizada y se ha dado en menor número que la de los hombres 

–razón por la que fue indispensable, por ejemplo, instaurar las cuotas y la paridad 

en la postulación de candidaturas- ello no necesariamente se traduce en que los 

dichos en contra de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular 

constituyan violencia y vulneren alguno de sus derechos a la participación política. 

 

Afirmar lo contrario podría subestimar a las mujeres y colocarlas en una situación 

de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para participar en los debates y 

discusiones inherentes en cualquier circunstancia, en las cuales se pueda usar un 

lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado por la libertad de expresión. En 

efecto, partir de la base de que los señalamientos y afirmaciones respecto a 

determinadas situaciones como las manifestaciones contra un gobierno en turno 

implican violencia, es desconocer su dignidad, capacidad y autonomía para debatir 

y responder abierta y directamente tales señalamientos. 

 

Ello no supone justificar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres 

que participan en política o desconocer que en ciertos casos algunas afirmaciones 

tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir 

estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada del debate público, pues 

ello debe valorarse en cada caso y atendiendo a sus circunstancias y al contexto de 

desigualdad estructural, reconociendo que por lo general el lenguaje político se 

inscribe en una cultura dominada por pautas de conducta que tienden a invisibilizar 

a las mujeres sobre la base de estereotipos de género. 

 

Además, el debate que se da entre personas que contienden por un cargo de 

elección popular resiste cierto tipo de expresiones y señalamientos. Así lo ha 

establecido la Sala Superior y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 

En efecto, la Jurisprudencia 11/2008 establece que “En lo atinente al debate político, 

el ejercicio de tales prerrogativas [libertad de expresión e información] 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 
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interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 

transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 

fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los 

afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, 

sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 

fundamentales por los ordenamientos antes invocados.” 

 

En su Jurisprudencia 1a./J.31/2013 (10a.), la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha considerado que “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 […] En este sentido, es 

importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda 

expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias […]”. 

 

En esa misma jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que 

no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona pueden ser 

descalificadas y objeto de responsabilidad legal. Se insiste, las expresiones fuertes, 

vehementes y críticas, son inherentes al debate político y necesarias para la 

construcción de opinión pública. 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retomando 

los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que la libertad de 

expresión “no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información 

o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o 

indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o 

perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

 

Pretender que estos criterios no son aplicables a las mujeres por su condición sexo-

genérica, podría implicar, entre otras cosas, subestimar su capacidad para formar 
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parte de las contiendas electorales y pretender para ellas, un trato diferenciado 

injustificado e innecesario. 

 

Ello, se da en un ejercicio dialéctico que contribuye a la conformación de la opinión 

pública, libre e informada, por lo que la libertad de expresión debe garantizarse 

también en señalamiento de arbitrariedades de algún acto de autoridad, sin que ello 

suponga reproducir o fomentar condiciones de desigualdad. 

Así, el objeto y el resultado de las expresiones referidas es hacer referencia sobre 

el audio que presuntamente circula, sin que exista una difusión por parte del 

presunto responsable, por lo que sus declaraciones no implican de forma alguna 

una descalificación a la actora. 

 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que es 

“indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en 

el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que 

gobernarán un Estado. […] El debate democrático implica que se permita la 

circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de 

cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso 

que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los 

candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de 

manera que los electores puedan formar su criterio para votar.”. 

 

Por tanto, si las expresiones se han hecho en el marco de aclarar algunas dudas 

sin denostar a ninguna persona, no hay una vulneración al derecho político de la 

actora, porque, se insiste, en el debate que tiene lugar en este contexto, debe existir 

un intercambio de ideas desinhibido, una crítica fuerte a las personas que participan 

en ella de forma directa o indirecta; a los partidos políticos, así como a los 

postulados y programas de gobierno que se encuentran involucrados, lo que abona 

al ejercicio de la democracia. 

 

Además, el hecho de que las expresiones pueden resultar ofensivas para la actora 

no implica necesariamente que se le hayan vulnerado sus derechos. 

 

Respecto al elemento cinco, es decir, que el acto u omisión se base en cuestiones 

de género, es preciso advertir que no toda expresión que implique o se dirija a las 

mujeres, se basa en su identidad sexo-genérica. 
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Por ejemplo, incluso tratándose de violaciones a los derechos humanos, en el Caso 

Ríos y Perozo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró que “no toda 

violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva 

necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do 

Pará.” Es decir, las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres no 

siempre constituyen violencia basada en su sexo y/o género. 

 

Aun cuando en el presente caso, no se acredita una violación de derechos de la 

actora, el criterio anteriormente citado resulta pertinente dado que es importante 

tomar en cuenta que no todo lo que les sucede a las mujeres (sea o no violatorio de 

un derecho humano) necesariamente se basa en su género o en su sexo. 

 

Para determinarlo, la Jurisprudencia 48/2016 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y el Protocolo de dicho Tribunal Electoral, señalan que 

debe analizarse si el acto se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 

diferenciado o le afecta desproporcionadamente. 

 

En el caso, además de no acreditarse la violación a un derecho político-electoral, 

tampoco existen elementos para afirmar que las expresiones se hayan dirigido a la 

actora por ser mujer, ya que éstos se dan en el marco de una aclaración. 

 

Tampoco existe un impacto diferenciado de los dichos dado que ni por objeto ni por 

resultado, es posible verificar una afectación distinta de las expresiones 

denunciadas a partir del hecho de que la actora sea mujer o de género femenino. 

 

En efecto, como se ha señalado anteriormente, las expresiones tienen lugar en el 

marco de una reclamación cuyo fin es evidenciar ciertas circunstancias de quienes 

participan en ella con el propósito de demostrar que la propuesta del partido opositor 

es la más conveniente. 

 

En el mismo sentido, no existen elementos para configurar un impacto 

desproporcionado de las referidas expresiones a partir de la condición sexo-

genérica de la actora. 

 

Por tanto, las expresiones que señalan que el audio de la parte actora no debe 

difundirse y, de ser el caso, requerir apoyo, no generan afectación a sus derechos, 

por lo que, en el caso, no se advierte tal impacto o afectación desproporcionada en 

los derechos de la actora. 



 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: AG/SIN/141/2021 Y ACUMULADOS  

 

53 
 

53 

 

Además, si tomamos en cuenta que, de acuerdo con el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género, los estereotipos de género son aquellas características, 

actitudes y roles que estructuralmente le son asignadas -con distinta valorización y 

jerarquización- a hombres y mujeres, a partir de sus diferencias sexo-genéricas, 

tenemos que las expresiones materia de estudio no se basan ni generan 

estereotipos discriminadores. 

 

A partir de las expresiones en estudio no puede señalarse que se está asignando 

un rol, una característica o un valor a la actora a partir de su sexo o su género. 

Tampoco puede señalarse que se le coloque en una posición inferior con base en 

ello. 

 

En el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, se destaca que, si bien los 

estereotipos afectan a hombres y a mujeres, tienen mayor efecto negativo en ellas, 

dado que “históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto 

a su relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los 

hombres”. 

 

En el caso, no puede afirmarse que las expresiones reproduzcan o generen 

estereotipos, pues, como se ha visto, no se basan en la condición sexo-genérica de 

la actora ni tampoco la colocan en una situación de desventaja desproporcionada, 

dado que, en su condición denunciante, cuenta con todas las herramientas para 

hacerse cargo de las afirmaciones materia de estudio.  

 

Por lo que, en el presente caso, se debe desestimar que se acredite la violencia 

política en razón de género en contra de la actora, ya que no se actualizan los 

elementos que la configuran. 

 

Sin embargo, al momento de realizar las manifestaciones en su conferencia ante 

medios de comunicación, el presunto responsable debió tener el cuidado debido de 

señalar que el mismo, aun cuando no se hiciera la difusión, fuera de una persona 

en concreto, supuesto por el cual no puede pasar inadvertida su actuación y, aun 

cuando esa sanción no sea en materia de violencia política, si se debe aplicar una 

medida que pueda resarcir el daño ocasionado con sus manifestaciones, 

procediéndose así al estudio para la aplicación de la sanción respectiva. 

 

6.7 Individualización de la sanción. 



 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: AG/SIN/141/2021 Y ACUMULADOS  

 

54 
 

54 

 

Si bien, como ya se dijo, al momento en que se emite la presente resolución, de la 

normatividad vigente no se desprende violencia política en razón de género en 

contra de ***********, si existen actos atribuibles a ***********, y de las cuales, se 

advierten conductas que por sí mismas actualizan supuestos que infringen 

disposiciones de la normatividad vigente. 

 

En ese sentido, se procederá a realizar el estudio a que se refiere el artículo 93 del 

Reglamento de Disciplina Interna, para determinar la sanción que debe aplicarse al 

presunto responsable, en el entendido que 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, el bien jurídico tutelado deviene del Estatuto, al 

requerir que las personas afiliadas al Partido tengan el respeto mutuo, máxime si 

éstos son integrantes de un órgano de dirección. 

 

Intencionalidad. La falta cometida por el denunciado no se considera dolosa, 

puesto que si bien, señalaba que existía un audio de índole sexual de una 

compañera, jamás hizo la transmisión del mismo en medios de comunicación, 

empero si afirmo que se trataba de la hoy actora, sin que ello implicara un 

menoscabo para su labor política. 

 

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 moderada, en virtud de que aun cuando no 

existió una difusión de un audio sexual ni tampoco se obstaculizó el ejercicio de la 

actora o la denostación de ésta, si se afirmó que existiera un audio en donde dicha 
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persona estuviera involucrada, por lo que al realizar su afirmación sin tener pleno 

conocimiento, no puede dejarse como un acto aislado sin sanción. 

 

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 medidas de reparación y protección en favor de la actora.  

 

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 EL 

OFRECIMIENTO DE UNA DISCULPA PÚBLICA A LA ACTORA en los términos 

que ya han quedado establecidos en el cuerpo de la presente resolución. 

 

Dicha sanción, resulta adecuada, necesaria y proporcional al propósito perseguido, 

a la importancia de los valores involucrados y a la repercusión de la conducta ya 

que aun cuando la actuación de *********** no implica violencia política en razón de 

género, el hecho que afirmará que fuera ella, si genera un menoscabo en su esfera 

jurídica, pues es la misma actora quien a través de su queja lo desmiente y es uno 

de los declarantes quien refiere que no fue el propio presunto sino otra persona la 

que empleaba el audio para denostar a la actora, sin pasar por desapercibido que 

aun y cuando dicho declarante fue realizado por medidas para mejor proveer, éste 

fue ofrecido en su momento por la misma actora.  

 

Por lo que *********** deberá cumplir con las medidas que este órgano ha tenido 

bien emitir en relación con el asunto de cuenta a fin de evitar actos en el futuro 

que sí podrían constituir violencia política en razón de género, ello atendiendo a 

que este órgano no solo debe sancionar sino prevenir la violencia política en contra 

de las mujeres. 
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6.8 Medidas emitidas. 

 

 

 

Que no obstante que en el presente asunto no se acredita violencia política en razón 

de género cometida en contra de la actora, ello no releva a este órgano 

jurisdiccional a emitir medidas de protección y de reparación en contra de la actora, 

pues aun cuando no se acredita violencia política, ello no implica que las acciones 

cometidas no deban ser sancionadas, así como tampoco debe este órgano como 

lo establecen los lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y con la finalidad de no revictimizar a la actora, se emiten las 

siguientes: 

 

Medidas de protección. Se ordena a ***********, se abstenga 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. 

 

Medidas de restitución. Se instruye a los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa, 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 encuentre involucrado ***********. 

 

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 *************. 
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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 Sinaloa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno 

Federal (CEAV), de manera presencial en *************), o llamando a los números 

telefónicos ***************, 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 *********** a ofrecer una disculpa pública 

a la actora ***********, lo cual deberá a través de una Conferencia de Prensa a 

la que convoque para tal efecto. Además dicha disculpa pública deberá de 

hacerse pública a través  de realizar en sus respectivas páginas o perfiles en 

la red social Facebook que administre éste, 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, lo cual realizara mediante la publicación de una carta dirigida a la 

actora ***********, en la que no se aborde otro tema sino el cumplimiento a esta 

medida; lo anterior, deberá de realizarlo en un plazo de diez días hábiles, mismo 

que se contabilizará a partir del día siguiente al día en que se le notifique la 

presente resolución. 

 

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 y en especial a los integrantes y personas que 

colaboran en la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Sinaloa, 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, 

debiendo informar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria el cumplimiento de lo 

determinado en este punto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que el pleno de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria procede a resolver y, en consecuencia: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es procedente la acumulación de los expedientes AG/SIN/141/2021 y 

AG/SIN/143/2021, en términos de lo vertido en el considerando segundo de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos 

en el considerando QUINTO de la presente resolución se declara IMPROCEDENTE 

el escrito de queja presentado por ***********, relativo al expediente 

AG/SIN/143/2021. 

 

TERCERO. Han resultado parcialmente fundados los agravios expuestos por la 

actora,  pues con los hechos demostrados, quedó acreditada la conducta infractora 

desplegada por ***********, de la que se deduce que se cometieron actos que 

constituyen agravio en contra de ***********, sin que ésta sea calificada como violencia 

política o en razón de su género; lo anterior, en términos de lo razonado y fundado en 

el considerando SEXTO de la presente resolución. 

 

CUARTO.  ***********, deberá cumplimentar las medidas de reparación a que se refiere 

el considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

QUINTO. Al resolver, en definitiva, se dejan sin efectos las medidas cautelares 

dictadas en el acuerdo de fecha dos de diciembre, dictado en el expediente materia 

de la presente resolución. 

 

SEXTO. Remítase copia certificada del presente ocurso al Instituto Nacional electoral, 

lo anterior, en virtud de que uno de los expedientes resueltos deviene de dicho órgano. 

 

Notifíquese la presente resolución de la siguiente manera:  

 

- A la parte actora *********** en el domicilio señalado en su escrito. 

 

- Al presunto responsable *********** en el correo electrónico señalado en su 

escrito de contestación, por tanto se ORDENA a la Coordinación Jurídica de 

este Órgano de recabar acuse de recibo del presunto responsable, debiendo 

de hacer la certificación correspondiente. 
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- A cada una de las personas que integran la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sinaloa, en el 

domicilio oficial de dicho órgano, para su conocimiento. 

 

- A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial de dicho órgano, para conocimiento. 

 

- 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.  

 

- 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 TODA Y TODOS! 

 

 
 
 

       JOSÉ CARLOS SILVA ROA                     MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                  PRESIDENTE                                                    SECRETARIA                                                                             

 

 

  

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

INTEGRANTE 

  
 
************ 


