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Chihuahua, Chihuahua; diez de marzo de dos mil dieciocho.
SENTENCIA por la que se declara la inexistencia de las violaciones
objeto de la denuncia, consistentes en probables actos constitutivos de
propaganda política o electoral y violencia política de género atribuidas
a Eraclio Rodríguez Gómez y al Partido Político Morena.
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De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el
expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y
consideraciones que a continuación se describen, todas corresponden
al año dos mil dieciocho, salvo que se haga mención en contrario.
1. ANTECEDENTES
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil
diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo, dio inicio el
Proceso Electoral 2017-2018.
1.2 Presentación del escrito de denuncia ante el INE. El veintiuno
de diciembre del año dos mil diecisiete, Oscar Iván García Ceballos,
en su carácter de representante propietario del PRI, presentó escrito
de denuncia ante la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua
en contra del partido político Morena y Eraclio Rodríguez Gómez, por
hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género y
propaganda electoral.
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1.3 Remisión del escrito de incompetencia al Instituto. En fecha
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la Junta Local Ejecutiva
del INE del estado de Chihuahua del INE, remitió al Consejero
Presidente del Instituto, mediante oficio INE/JLE/1302/2017, la
denuncia respectiva, derivada de la presentación del escrito señalado
con anterioridad; asimismo entre otros puntos, en el oficio de
referencia menciona que esa autoridad electoral no es competente
para conocer del asunto, por lo que determinó remitirlo a la autoridad
administrativa

electoral

del

Estado

de

Chihuahua,

quien

es

competente para conocer sobre el particular, toda vez que refiere
actos en contra de servidores públicos que se desempeñan en el
Congreso, de igual manera advirtió respecto a las medidas cautelares
con fundamento en la normatividad electoral local.
1.4 Recepción de la denuncia. El veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, se recibió ante la oficialía de partes del Instituto, oficio
número INE/JLE/13022017, mediante el cual el Vocal Ejecutivo Local
de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Chihuahua del INE, remitió
documentos relacionados con la queja presentada por Oscar Iván
García Ceballos, representante propietario del PRI.
1.5 Solicitud de intervención de la Sala Superior. El veintitrés de
diciembre de dos mil diecisiete, Consejero Presidente del Instituto,
sometió a consideración de la Sala Superior, cuál es la autoridad
competente para conocer de los hechos denunciados.
1.6 Acuerdo General de la Sala Superior. El veintisiete de diciembre
de dos mil diecisiete la Sala Superior resuelve que el Instituto es
competente para conocer la denuncia presentada por el PRI en contra
de Morena y Eraclio Rodríguez Gómez.
1.7 Requerimiento al PRI. El veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete y el tres de enero el Instituto previno al denunciante para
que acreditara su personalidad y precisara los nombres de los que en
su escrito señala como “un grupo de militantes”.
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1.8 Acuerdo del Instituto. El seis de enero el Instituto emitió el
acuerdo mediante el cual se dio cumplimiento a la prevención
realizada a la parte actora.
1.9 Improcedencia parcial. El seis de enero la autoridad instructora
advirtió la improcedencia parcial en cuanto a lo siguiente:
• Por lo que hace al tema de la calumnia aducida por la parte
actora, la improcedencia se sustenta en base a lo establecido
en el artículo 288 de la Ley, toda vez que los actos relacionados
con la difusión de propaganda que se considere calumniosa
sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.
• Asimismo, en cuanto a la agresión física de conformidad con lo
establecido en el artículo 282, numeral 1, inciso d, de la Ley,
dado que se denuncian actos de los que el Instituto resulta
incompetente para conocer y no constituyen violaciones a la
Ley.
1.10 Desahogo de las pruebas documentales privadas y técnica.
El ocho de enero, el Instituto procedió al desahogo de las pruebas
aportadas por la parte denunciante.
1.11 Solicitud de medidas cautelares. Derivado del proveído de
fecha ocho de enero, la Secretaría Ejecutiva del Instituto negó las
medidas cautelares solicitadas por el quejoso.
1.12 Desahogo de la prueba técnica. El diez de enero, el Secretario
Ejecutivo del Instituto realizó el desahogo de la prueba técnica ofrecida
por el denunciante, consistente en el video que el Congreso
proporcionó el nueve de enero (foja 95), en relación a los hechos
materia del procedimiento.
1.13

Emplazamiento.

El

diecisiete

de

febrero

se

notificó

personalmente al ciudadano Eraclio Rodríguez Gómez la denuncia
interpuesta en su contra, asimismo se le entregó cédula de
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notificación, copia simple del acuerdo de admisión y copia certificada
de la misma.
1.14 Audiencia de pruebas y alegatos y remisión de las
constancias al Tribunal. El veintitrés de febrero tuvo verificativo la
audiencia referida y fue ejercido el derecho de alegar de las partes; en
consecuencia, por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero, se ordenó
remitir los autos a este Tribunal.
1.15 Recepción y turno. El veintitrés de febrero, el Instituto remitió a
este Tribunal el PES. El veinticuatro, el magistrado presidente ordenó
se formara expediente y se registrara en el Libro de Gobierno, con la
clave PES-02/2018.
1.16 Verificación de instrucción. El siete de marzo, la Secretaría
General de este Tribunal realizó la verificación del procedimiento en
que se actúa, informando que el sumario se encuentra debidamente
integrado.
1.17 Remisión del expediente a la autoridad instructora. En fecha
veintiocho de febrero, mediante acuerdo plenario de este Tribunal, se
remitió el expediente al Instituto, para que, por conducto del Consejero
Presidente, se instruyera a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que
notificara personalmente a María Isela Torres Hernández, Diana
Karina Velázquez Ramírez y Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, el
presente procedimiento sancionador, para que en un plazo de tres
días naturales manifestaran lo que a sus intereses conviniera.
1.18 Acuerdo de estado de resolución. El ocho de marzo, el
Magistrado Instructor emitió acuerdo para lo cual se deja en estado de
resolución el expediente en que se actúa.
1.19 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a
sesión de Pleno. El ocho de marzo, se circuló el proyecto de cuenta y
se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.
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2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN
Este Tribunal ejerce jurisdicción y es competente para conocer y
resolver el presente PES, lo anterior con fundamento en lo previsto en
los artículos 37, párrafo primero de la Constitución Local; 3, 286,
numeral 1, inciso a), 291, numeral 1, 292 y 295, numeral 1, inciso a), y
numeral 3, incisos a) y c), de la Ley; así como el artículo 4 del
Reglamento Interior del Tribunal.
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
En atención a lo dispuesto en el articulo 286 de la Ley se contempla la
posibilidad dentro de los procesos electorales de instaurar el PES,
cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las
normas sobre propaganda política o electoral o constituyan actos
anticipados de precampaña o campaña.
Ahora bien, es preciso señalar que la Sala Superior, quien es la
máxima autoridad en la materia, mediante acuerdo de clave SUP-AG167/2017 determinó que el Instituto es competente para conocer en su
integridad la denuncia presentada por el PRI, relativa a actos de
propaganda dirigidos a denostar la actividad legislativa del grupo
parlamentario del PRI y violencia política de género contra las
diputadas del PRI.
En consecuencia, este Tribunal, a su vez, es competente para resolver
el procedimiento que nos ocupa, toda vez que es el órgano
especializado de legalidad y plena jurisdicción en la materia electoral
de esta entidad federativa; asimismo Sala Superior determinó que el
Instituto es competente para conocer, en su integridad la denuncia
presentada, ya que, los hechos denunciados únicamente tienen
incidencia en el estado de Chihuahua.
3.1 Otros requisitos procesales. Del sumario se advierte que, en el
escrito de contestación de la denuncia instaurada en su contra, los
denunciados aducen que en el presente asunto se actualizan varias
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causales de improcedencia, primeramente, en su estima, coinciden
que en la denuncia que hoy nos ocupa, el denunciante carece de
legitimación e interés jurídico.
Resulta que por lo que hace a la legitimación del PRI para denunciar
actos de violencia política de género, con motivo de su naturaleza
como entidad de interés público, está legitimado para denunciar
hechos que aparentemente puedan constituir discriminación por
cuestiones de género, así como posible violencia política en contra de
las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad, respecto a la
participación en la vida política del país.
Si bien es cierto, como lo refiere el Protocolo, la vía más adecuada
para impugnar la violencia política en contra de las mujeres es el juicio
para la protección de los derechos políticos electorales, esta puede
presentarse en asuntos que se ventilen en diferentes procesos, y
como acontece en el caso, en el PES los partidos están legitimados
para denunciar conductas que vulneren la normatividad electoral, y en
tanto entes de interés público deducir acciones tuitivas1.
En ese orden de ideas, es que este órgano jurisdiccional arriba a la
conclusión de que esta causal, invocada por los denunciados debe
desestimarse.
Adicionalmente, en el Protocolo, se establece que pueden presentar la
queja: las víctimas de violencia política de género, familiares de la
persona que participa en actividades política, cualquier persona,
partidos políticos, el INE y la Fiscalías estatales y la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Asimismo, Eraclio Rodríguez Gómez, señala que la vía propuesta no
es la idónea, toda vez que la denuncia se presentó como
procedimiento ordinario.
1

Asimismo, sirve de apoyo el criterio sostenido por Sala Superior en la Jurisprudencia 10/2015, de
rubros “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.”
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Lo anterior es fundado pero inoperante, ya que en el contexto en que
se describen los hechos materia de la denuncia, no se suscriben
directa o indirectamente al proceso electoral local, por lo cual el
Instituto debió tramitarlo por medio del Procedimiento Ordinario
Sancionador, no obstante y dado el tiempo transcurrido en la
sustanciación de la presente denuncia y a fin de privilegiar el acceso a
la justicia pronta y expedita que manifiesta el artículo 17 de la
Constitución Federal, resulta pertinente resolver la materia de la
denuncia, aunado a la circunstancia de que no se advierten cuestiones
procesales en la sustanciación del presente procedimiento que
impidan resolver el presente asunto, toda vez que no se ofrecieron
pruebas que solo serían admisibles en la sustanciación de un
procedimiento ordinario sancionador, de ahí lo inoperante de su
alegato.
De igual forma, el partido denunciado, señala que los actos
denunciados no constituyen alguna violación en el tema de
propaganda político electoral, situación que será abordada en el
apartado de estudio de fondo de esta sentencia.
4. DENUNCIA, CONTESTACIÓN A LA MISMA Y ALEGATOS
4.1 Síntesis de la denuncia
El PRI denunció a Morena y a Eraclio Rodríguez Gómez por la
presunta irrupción de este último, así como un grupo de militantes del
partido político denunciado, en el salón de plenos de sesiones del
Congreso, a fin de protestar por la discusión y aprobación del
presupuesto de egresos del gobierno local.
En concepto del denunciante, dicha irrupción tuvo como consecuencia
la comisión de:
• Actos de propaganda electoral dirigidos a denostar la actividad
legislativa del grupo parlamentario del PRI.
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• Actos de violencia política contra las diputadas María Isela
Torres Hernández por la violencia física; Diana Karina Velázquez
Ramírez derivado de la acusación de robo y Nadia Siqueiros
Loera por los mensajes recibidos vía whastapp.
4.2 Contestación a la queja
Por parte de Eraclio Rodríguez Gómez, mediante escrito presentado el
veintitrés de febrero ante la oficialía de partes del Instituto, manifestó
lo siguiente:
• Señaló como falsos los hechos denunciados.
• Que no es militante de ningún partido político, que es
campesino y como tal, integrante del movimiento campesino.
• Niega lisa y llanamente que haya proferido insultos en contra de
los y las diputadas del Congreso, y que haya realizado algún
acto de violencia verbal o física en contra de la moralidad y vida
privada de las diputadas.
• Niega lisa y llanamente que haya efectuado conductas,
acciones,

escritos,

publicaciones,

imágenes,

grabaciones,

proyecciones, expresiones, así como reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos
políticos, militantes, voceros o candidatos a un cargo de
elección popular se dirigen al electorado, para buscar su voto, ni
promesas de campaña, expresiones de planes electorales, ni
llamamiento al voto y ninguna otra acción ni física, ni verbal con
campaña electoral alguna.
Por parte del partido político morena, mediante escrito presentado el
veintitrés de febrero ante la oficialía de partes del Instituto, manifestó
lo siguiente:
• Niega cualquier vínculo o relación con Eraclio Rodríguez
Gómez, ya que no es militante, ni dirigente de su partido
• Respecto a las notas periodísticas no se les puede dar valor
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probatorio pleno ya que no existe ninguna prueba que se
pueda adminicular para relacionar a Eraclio Rodríguez Gómez
con este instituto político
• Que es falso que este instituto político tenga la intención de
dañar a persona alguna por conducto de personas físicas
• Que no es viable la doctrina conocida como levantamiento del
velo, porque este trata de corregir los abusos que se
producen cuando la personalidad jurídica de la sociedad se
utiliza como cobertura para eludir el cumplimiento de las
obligaciones, consiguiéndose un resultado injusto o perjudicial
para terceros y contrario al ordenamiento jurídico
• Señaló como falsos los hechos denunciados y objeto todas y
cada una de las pruebas
4.3 Alegatos de las partes
En la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el veintitrés de
febrero, el ciudadano José Jesús Díaz López, representante del
denunciado Eraclio Rodríguez Gómez, señaló que:
• El denunciante carece de interés jurídico y legitimación activa
• El desahogo de la prueba técnica consistente en el video
solicitado al Congreso no se llevó a cabo en esa audiencia
• Las pruebas aportadas por la parte denunciante deben ser
desechadas, pues, esta no acudió a la audiencia de pruebas y
alegatos
• Su representado jamás realizó actos anticipados de campaña y
tampoco ejerció violencia de género contra María Isela Torres
Hernández
• La diputada María Isela Torres Hernández es la única legitimada
para denunciar violencia política de género ejercida en su contra,
además de que la vía correcta es la penal
• La denuncia es improcedente, por lo que debió haberse
desechado al momento en que se desechó en forma parcial
respecto a hechos relacionados por la diputada Karina
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Velázquez
• Su representado debe ser absuelto, con independencia de la
improcedencia de la denuncia y la valoración de las pruebas que
obran en autos
Asimismo, el ciudadano Sergio González Rojo, representante del
partido MORENA señala que:
• El Instituto viola el principio de certeza, afectando el debido
proceso
5. LITIS Y METODOLOGÍA
Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de denuncia
formulada por el quejoso. Así como los razonamientos formulados por
los denunciados en sus escritos de contestación de la queja se
concluye que los puntos sobre el que versará el estudio de la presente
resolución, es determinar si se realizaron actos de violencia política de
género en contra diputadas Diana Karina Velázquez Ramírez, Nadia
Siqueiros Loera y María Isela Torres Hernández, integrantes de la LXV
Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, así como la
realización de actos de propaganda electoral dirigidos a denostar la
actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI.
6. ESTUDIO DE FONDO
6.1 Planteamiento de la controversia
En su denuncia el promovente hizo valer diversos hechos que
constituyen la materia de controversia, como a continuación se
indican:
PARTES INVOLUCRADAS
• Eraclio Rodríguez Gómez
• Partido Morena
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CONDUCTAS SEÑALADAS
A. Actos de propaganda política o electoral dirigidos a denostar la
actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI
B. Actos de violencia política de género
HIPÓTESIS JURÍDICA
A. Respecto a los actos de propaganda dirigidos a denostar la
actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI. Las
posibles infracciones se señalan de acuerdo a lo desglasado en
las conductas señaladas, a saber:
• Artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j) de la
Constitución Federal; 27 y 27 Ter de la Constitución Local;
242, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 92, numeral 1, inciso k)
B. Respecto a la violencia política de género:
• Artículos 1 y 41 de la Constitución Federal; 4 Constitución
Local; 2, numeral 3, 4, numeral 1 de la Ley, en relación
con los diversos 5, fracciones IX y X, de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y; 5,
fracciones II y III, de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
En razón de lo dicho, la controversia en el presente asunto consiste en
dilucidar si, tal como lo señala el PRI, por la presunta irrupción en el
salón del pleno de sesiones del Congreso a fin de protestar por la
discusión y aprobación del presupuesto de egresos del gobierno local
por Eraclio Rodríguez Gómez y el partido Morena, se incurre en actos
de propaganda dirigidos a denostar la actividad legislativa del grupo
parlamentario del PRI y actos de violencia política de género.
Lo anterior, a la luz de la normatividad que se refiere en la tabla que
antecede.
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6.2 Hechos no controvertidos
Respecto al denunciado Eraclio Rodríguez Gómez, en su escrito de
contestación establece que el día veintiuno de diciembre de dos mil
diecisiete, acudió a la sesión del Congreso junto con un grupo de
campesinos con la finalidad de dialogar con los diputados a fin de ver
los términos establecidos en el presupuesto de egresos del estado
para el ejercicio dos mil dieciocho. (Foja 161)
6.3 Elementos de prueba
Con el objeto de estar en condiciones de determinar la legalidad o
ilegalidad de los hechos denunciados, en primer término, se debe
verificar la existencia de estos, lo cual se realizará tomando como
base las etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo y
valoración tanto individual como en conjunto de las pruebas aportadas
por las partes, así como de las aportadas por la autoridad instructora.
Al respecto, es necesario establecer que el PES, por su naturaleza
probatoria resulta ser de naturaleza preponderantemente dispositiva:
esto es, le corresponde al denunciante soportar la carga de ofrecer y
aportar las pruebas que den sustento a los hechos denunciados, así
como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, además de que estos procedimientos
se limitan a la admisión solamente de pruebas documentales y
técnicas2.
Por lo tanto, antes de considerar la legalidad o no de los hechos
denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias
en que se realizaron a partir de los medios de prueba que constan en
el expediente.
Por lo anterior, obran agregados al sumario los medios probatorios
siguientes:
2
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010-5 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE."
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A. Pruebas

del denunciante: Consistentes en cuatro notas

periodísticas las cuales se describen a continuación:
i. Documental privada.- Nota periodística publicada en el portal de
noticias

laopción.com.mx

en

la

dirección

siguiente

http://laopcion.com.mx/noticia/178130, la cual tiene el título “Se
adhieren a morena Cruz, el Yako, Meche, Barraza y Beltrán del Río”
ii. Documental privada.- Nota periodística publicada en el portal de
noticias

tiempo.com.mx

en

la

dirección

siguiente

http://tiempo.com.mx/noticia/102718, la cual tiene el título “Por lo
pronto soy Coordinador del distrito 7: Heraclio Rodríguez”,
iii. Documental privada.- Nota periodística publicada en el portal de
noticias

eldiariodechihuahua.mx,

en

la

dirección

siguiente

http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/12/15/disputa-entrediputada-y-lucha-castro/, la cual tiene como título “Disputa entre
diputada y lucha castro”.
iv. Documental privada.- Nota periodística publicada en el portal de
noticias

omnia.com.mx,

en

la

dirección

siguiente

http://www.omnia.com.mx/noticia/49630, la cual tiene como título “Si
quieren demandarnos, que le atoren, dice Yako Rodríguez por
agresiones a diputados.
v. Prueba técnica. Consistente en, imagen fotográfica en blanco y
negro de la cual se desprende que están un grupo de personas en un
recinto, al centro dos personas, una de sexo masculino que se
encuentra detrás de otra de sexo femenino y se aprecia que se
encuentra con los puños cerrados y el brazo derecho levantado,
además una tercera persona del sexo masculino, de espalda que porta
sombrero y que la posición de su brazo derecho es en un ángulo de
noventa grados con su puño cerrado.
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vi. Prueba técnica. Consistente en el video de la sesión de la
aprobación del presupuesto del estado Chihuahua del ejercicio fiscal
dos mil dieciocho, relativo a los hechos denunciados.
vii. Presunción legal y humana e instrumental de actuaciones
C. Pruebas de las partes denunciada:
• De Eraclio Rodríguez Gómez
viii. Prueba técnica. Consistente en el video de la sesión de la
aprobación del presupuesto del estado Chihuahua del ejercicio fiscal
dos mil dieciocho, relativo a los hechos denunciados.
ix. Presunción legal y humana e instrumental de actuaciones
• Del partido político MORENA. Por lo que hace al partido
MORENA, quien objeta las pruebas, cierto es que si las
partes se limitan a objetar de manera genérica los medios
de convicción aportados por las mismas y que obran en el
expediente, sin especificar las razones concretas para
desvirtuar su valor ni aportar elementos para acreditar su
dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las
pruebas respectivas, tal como ocurre en el presente caso.
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x. Presunción legal y humana e Instrumental de actuaciones
D. Pruebas de la autoridad administrativa
• Acta circunstanciada de fecha diez de enero, relativa al
desahogo del video remitido por el Congreso de fecha
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en donde se
establece entre otras cosas lo siguiente: Se alcanzar
escuchar en el audio una voz masculina, sin apreciarse en
cuadro la persona que interviene, manifestando lo
siguiente: “A ver diputada, queremos pedirles que no se
lleve a cabo la votación del presupuesto, porque faltan
arreglar algunas cosas para atender el campo, somos un
grupo de productores que estamos aquí exigiendo que se
atienda la parte del campo. Señor diputado le pedimos que
no sometan a votación esto, porque creemos que es
injusta la atención que nos están dando al campo, no
creemos que los problemas se puedan resolver poniéndole
todos lo recursos en la parte de atención a los policías y
ladrones”. (Fojas 108 a la 113)
• Acta circunstanciada de la fotografía desahogada en fecha
ocho de enero, misma que a manera de síntesis se expone
a continuación: Se observa una multitud de personas en lo
que parece ser un salón. Al centro de la imagen se aprecia
una persona del sexo masculino, de espaladas, vestida
con chamarra, pantalón y sobrero levantando el puño
derecho. (Foja 94)
6.4 Acreditación de los hechos denunciados
A. Actos de propaganda electoral o política dirigidos a denostar la
actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI
El PRI denunció actos de propaganda electoral o política dirigidos a
denostar la actividad legislativa del grupo parlamentario de ese
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partido, ello supuestamente derivado de la irrupción en el salón de
Plenos de sesiones del Congreso por parte de Eraclio Rodríguez
Gómez y Morena.
Para acreditar lo anterior, ofreció pruebas consistentes en notas
periodísticas. Al respecto es de señalarse que las notas periodísticas
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, en
términos del artículo 278, numeral 3 de la Ley, por lo que solo harán
prueba plena al concatenarse con otros elementos que obren en le
expediente y que guarden relación entre sí. Así para calificar si se
trata de indicios simples o indicios de mayor grado convictivo, se
deben ponderar las circunstancias de cada caso, por lo que si bien se
aportan varias notas provenientes de distintos medios de información,
estas no son coincidentes, ya que tratan temas diversos que no
guardan relación entre ellas, por lo que no alcanzan un mayor grado
de convicción, mas de ser indicios aislados, particularmente por la
imposibilidad de poder concatenarlas con otras pruebas; se dice lo
anterior en atención a lo siguiente:
Respecto a la nota periodística –prueba A. i- titulada “Se adhieren a
morena Cruz, el Yako, Meche, Barraza y Beltrán del Río” que señala
en lo cual lo sustantivo señala que el dirigente nacional del partido
Morena, Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de unidad
entre los ciudadanos para la prosperidad del pueblo y el renacimiento
de México.
En la nota periodística –prueba A. ii- titulada “Por lo pronto soy
Coordinador del distrito 7: Heraclio Rodríguez”, la cual establece en
esencia que Eraclio Rodríguez afirmó que apostará por la diputación
federal y que mientras tanto está como coordinador del séptimo distrito
de Morena, que está en la región de Cuauhtémoc, Namiquipa,
Bachíniva, entre otros municipios.
En nota periodística –prueba A. iv- titulada “Si quieren demandarnos,
que le atoren, dice Yako Rodríguez por agresiones a diputados”, la
cual indica que la manifestación no se salió de las manos, sino que fue
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un reflejo de la ignorancia y la falta de sensibilidad para atender los
problemas del campo, aclaró que tampoco tiene miedo y si quieren
demandarnos que le atoren y cuestionó cómo nos van a demandar
porque le damos un arrempujón a los legisladores cuando el congreso
es presidido por una diputada que se robó 80 millones de pesos al
pueblo y ahí la tienen.
Como se aprecia las notas periodísticas anteriormente señaladas no
guardan relación entre si, al tratar temas de diversa índole.
Ahora bien, las pruebas relativas a la fotografía, el video y el acta
circunstanciada del mismo, son consideradas como documentales
técnicas, por tanto, para que puedan crear convicción en el juzgador
acerca de los hechos controvertidos, deben acompañarse del
señalamiento correcto de lo que pretende acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
produzcan la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo
que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, con la
particularidad de que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretende probar, lo que en
especie no ocurrió pues únicamente se aprecian personas no
identificadas que acudieron a dicha sesión.
Por tanto, las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando a
juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre
la veracidad de los hechos alegados e incluso, siempre y cuando
puedan concatenarse con otros medios de convicción, pues por sí
solas no pueden generar indicios de los hechos a dilucidar.
La razón de lo anterior radica, en el hecho de que tal como lo ha
sostenido la Sala Superior, las pruebas técnicas por su naturaleza
tienen el carácter de imperfecto -ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido-, por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
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contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar3.
De esta forma, si lo que se requiere es demostrar que son actos
específicos imputados a una persona o partido político, se describirá la
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la
identificación individual atendiendo al número de involucrados en
relación al hecho que se pretende acreditar4.
En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que dichos
medios de prueba alcanzan, como ya se advirtió el valor de indicio, el
cual no puede generar convicción en cuanto la veracidad de las
manifestaciones denunciadas por la parte quejosa, por lo que es
insuficiente para tener por acreditado lo relativo a la supuesta
propaganda electoral para denostar la actividad legislativa del grupo
parlamentario del PRI.
Por lo anterior narrado, no se puede considerar actos de propaganda
electoral por parte de los denunciados.
Lo anterior es así ya que en términos del artículo 92, inciso k) de la
Ley, ésta debe contener un conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y
difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos
registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines político
electorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya
sea electrónico impreso, tales como radio, televisión, internet,
telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de barda u
otros similares.
3

JURISPRUDENCIA 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
4
Sobre el particular, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 36/2014 sustentada por la Sala
Superior, cuyo rubro dice: "PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR".
19

Al respecto, la Sala Superior considera que la propaganda electoral
puede ser considerada como tal, cuando la conducta consista en la
realización de reuniones públicas, debates, asambleas, visitas,
marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos que los
actores políticos dirigen al electorado con el objeto de promover sus
plataformas políticas, así como la emisión de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que tengan como
propósito posicionarse ante la ciudadanía.
Asimismo, la propaganda electoral no solamente se limita a captar
adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las
candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el
mayor número de votos, sino que también busca reducir el número de
adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que
intervienen en la contienda electoral.5
De ahí que, la propaganda electoral se considera denigrante cuando
se cumplan los siguientes elemento.6
a) La existencia de propaganda política o político-electoral.
b) Que la propaganda sea transmitida o difundida.
c) Que esa propaganda utilice expresiones que, en sí mismas o
en su contexto, puedan ser denigrantes, porque las palabras per
se pueden ser ofensivas, degradantes o difamantes, o bien, por
serlo al vincularse con otras palabras o determinadas imágenes,
es decir, en su contexto.
d) Que, como consecuencia de dicha propaganda, se denigre a
alguna institución en su imagen, como bien jurídico protegido por
la norma.
De tal suerte que las pruebas atinentes a notas periodísticas y al
video, señalados anteriormente, no constituyen propaganda electoral o
política, toda vez como se describieron para que sea considerada de
5
6

Tesis CXX/2000, derivada del asunto SUP-JRC-196/2001
En la sentencia de la Sala Superior SUP-RAP-122/2008
20

esta manera, se requiere que tengan por objeto promover las
plataformas políticas o bien expresiones que tengan como objeto
posicionarse ante la ciudadanía, sin que se proyectara o exaltara
algún plan de trabajo y mucho menos expresiones que constituyan
denostar a la actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI, lo
que no acontece, toda vez de que se trata hechos que fueron
captados en el libre ejercicio periodísticos sobre acontecimientos
pasados, aunado a esto la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señala que “el periodismo es la manifestación primaria y
principal de la libertad de expresión del pensamiento”7.
Probanzas que de igual forma al no guardan relación entre sí, es decir,
no están concatenadas, por tanto, no son insuficientes para acreditar
la veracidad de los hechos denunciados, en términos del artículo 278,
numeral 3, de la Ley.
Por lo tanto, el quejoso incumplió con la carga procesal probatoria, a
fin de acreditar los extremos de los argumentos que denunció. A tal fin
resulta aplicable la Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2010, de
rubro "LA CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMTENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE8.
Y, toda vez, que nadie puede ser sancionado sin las pruebas que
demuestren plenamente su participación, de ahí que los denunciados
mantienen la presunción de su inocencia mientras no exista prueba
que acredite su responsabilidad en la realización actos que infrinjan la
normatividad en la materia.
Por tanto, la obligación de este Tribunal de adoptar dicho principio,
como esencial de todo Estado democrático, pues su reconocimiento
favorece la adecuada tutela de los derechos fundamentales, entre
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso; aunado a
7

1 Corte lDH, La Colegiación obligatoria de Periodistas, opinión consultiva oc-5/85, serie A, No. 5,
del 13 de noviembre de 1985, pár. 71.
8

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. Vlll. Electoral Primera Parte Vigentes, Pág. 56.
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que éste como derecho constitucional orienta la instrumentación del
derecho sancionador electoral. Tienen aplicación al caso las
jurisprudencias identificadas con el rubro: ''PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANGIONADORES ELECTORAL9”, “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
SU NATURALEZA Y ALGANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL10" y “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL11”.
Por lo anterior, es inexistente la propaganda dirigida a denostar la
actividad legislativa del grupo parlamentario del PRI.
b. Violencia política de género
El PRI denunció actos de violencia política de género, derivado
sustancialmente de la violencia física en contra de María Isela Torres
Hernández; por las falsas acusaciones de robo en contra de Diana
Karina Velázquez Ramírez y por mensajes recibidos vía whatsapp a
Nadia Siqueiros Loera.
Para acreditar lo anterior, ofreció pruebas relativas en notas
periodísticas, las cuales dada su naturaleza, en términos del artículo
278, numeral 3, de la Ley, únicamente generaran indicios de los
hechos que en ellas se consignan, salvo que al órgano competente
para resolver, le generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al ser concatenados con otros medios de prueba, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de
la relación que guardan entre sí.
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que dado la naturaleza y el
valor probatorio de las notas periodísticas, no son suficientes para
9

Jurisprudencia 21/2013. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral' Tribunal Electoral
del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60;
10
Tesis XVII/2005. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. compilación oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793
11
Revista Judicial Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, Sala Superior, tesis
S3EL 059/2001.
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acreditar la veracidad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
los hechos reseñados.12
Para ello, se ha sustentado que los alcances demostrativos de tales
pruebas, constituyen, en su caso, meros indicios respecto de las
afirmaciones realizadas por las partes, y que para su mayor o menor
eficacia

probatoria

circunstancias

que

es

necesario,

rodean

a

la

además
prueba,

de
que

establecer
se

las

encuentren

corroboradas con otros elementos de convicción, a efecto de
estimarlos suficientes para acreditar la hipótesis de hecho aducida por
su oferente.
Por otro lado, las pruebas de la fotografía, el video y el acta
circunstanciada del mismo, al ser pruebas técnicas, estas deben ser
robustecidas con otros elementos probatorios de las que se
desprendan circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar, del
evento y de la supuesta conducta realizada por los denunciados.
Por tanto, como ya se estableció las pruebas técnicas sólo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver,
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados e
incluso, siempre y cuando puedan concatenarse con otros medios de
convicción, pues por sí solas no pueden generar indicios de los
hechos a dilucidar
De igual manera, la Sala Superior sustentó en la jurisprudencia
4/2014 13 , de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN", que constituyen medios de convicción
imperfectos, pues su naturaleza permite su confección y modificación
con facilidad y, a la vez, se dificulta demostrar plenamente sus
falsificaciones y alteraciones; por lo que constituyen indicios que, por
12

Jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, página 44.
13
Correspondiente a la Quinta Época, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas
23 y 24
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sí, no pueden acreditar plenamente la existencia de los hechos que
contienen y, en consecuencia, requieren de su adminiculación con
otras probanzas a efecto de que puedan perfeccionarse y generar
certeza de su contenido.
Por lo que hace a las pruebas relativas a la instrumental de
actuaciones y presuncional legal y humana, tienen el carácter de
indicios y únicamente harán prueba plena cuando sean adminiculadas
con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
En consecuencia, no se acreditan los actos de violencia política de
género, que denuncia la parte actora.
No obstante, el Protocolo exige de las autoridades que conozcan de
denuncias sobre hechos de esa naturaleza, asumir una actitud de
mayor amplitud considerativa e interpretativa y de flexibilidad en la
aplicación de reglas procesales, a efecto de impedir que las conductas
violatorias se tornen invisibles y propiciar una investigación completa y
coherente, por ello aun y cuando no se acrediten los hechos, este
Tribunal realizará el análisis sobre los posibles hechos constituyen
violación a la normatividad electoral en materia de violencia política de
género.
Previo al entrar al estudio de la presente conducta denunciada, resulta
indispensable analizar el marco normativo aplicable a la violencia
política de género:
• Aplicar la normatividad que sea más protectora de la
persona que, si es el caso, se encuentra en situación
asimétrica de poder o de desigualdad estructural.
• Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas
constitucionales

que

dejan

en

desuso

criterios

interpretativos como el de libertad, jerarquía y especialidad.
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• Esgrimir, si resulta procedente, las razones por la que la
aplicación de la norma al caso en cuestión derivaría en un
impacto diferenciado o discriminador.
• Exponer, si se advierten, las razones por la que en el caso
subyace una relación desequilibrada de poder y/o un
contexto de desigualdad estructural.
• Si es necesario un ejercicio de ponderación, tomar en
cuenta la asimetrías de poder.
• Reconocer y evidenciar los sesgos de género encontrados
a lo largo del proceso.
• Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el
impacto

de

la

desigualdad

estructural

en

el

caso

específico.
• Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la
víctima.
En el presente asunto es necesario establecer que se está estudiando
un tema de presuntos actos que constituyen violencia política de
género, por ello, es pertinente realizar un estudio para verificar la
competencia de este órgano jurisdiccional para conocer a través de la
vía del PES.
En el particular, es necesario destacar que a partir de la reforma
constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la
Federación el diez de febrero de dos mil catorce y de la expedición de
la nueva legislación ordinaria, publicada oficialmente el veintitrés de
mayo del mismo año, que entre otros aspectos transfirió la facultad de
resolución de los procedimientos especiales sancionadores, a la Sala
Especializada de la Sala Superior con la finalidad de que un órgano
jurisdiccional bajo los principios de la función judicial determine,
durante el desarrollo de un proceso electoral la actualización de
infracciones.
Por lo anterior, se expidió la normatividad electoral del estado de
Chihuahua, la cual fue publicada el veintidós de agosto de dos mil
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quince, donde se estableció entre otras cosas, las reglas específicas
del PES, caracterizado fundamentalmente por los plazos brevísimos
otorgados a los interesados y a las autoridades electorales, las reglas
estrictas y limitativas en materia probatoria y a la necesidad de
resolver los conflictos de intereses, de trascendencia jurídico-política,
de manera inmediata.
Cabe precisar, que el treinta de agosto de dos mil diecisiete se publicó
en

el

periódico

Oficial

del

Estado,

el

decreto

No.

LXV/RFLEY/0375/2017 VII P.E., mediante el cual se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones a la Ley, sin embargo respecto al
articulado del PES, no hubo reforma o adición alguna.
En este sentido, la Ley establece lo siguiente:
Artículo 286
1)

2)

Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente Capítulo,
cuando se denuncie la comisión de conductas que:
a)

Contravengan las normas sobre propaganda política o
electoral, o

b)

Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Dentro de los procesos electorales locales será competencia de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruir el
procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando se denuncie la
comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III del
artículo 41 en materia de propaganda en radio y televisión, de
conformidad con lo previsto por el artículo 160, numeral 2, de la
ley general antes mencionada.

Artículo 287
1)

Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda
política o electoral en radio y televisión, recibida la queja o
denuncia por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral,
deberá elevarla de inmediato para su conocimiento y
sustanciación al Instituto Nacional Electoral.

2)

Desde el inicio del proceso, se deberán generar los acuerdos
necesarios a nivel operativo para que en esta materia exista la
coordinación debida con el instituto nacional electoral.

Artículo 288
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Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se
considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se
entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto
en un proceso electoral.
Artículo 289
1)

La denuncia en la vía prevista en este capítulo, deberá reunir los
siguientes requisitos:
a)

Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o
huella digital;

b)

Domicilio para oír y recibir notificaciones;

c)

Los documentos que sean necesarios para acreditar la
personería;

d)

Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la
denuncia;

e)

Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su
caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener
posibilidad de recabarlas, y

f)

En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

2)

Hecha excepción de lo previsto en el artículo 306, numeral 1, en
materia de radio y televisión, el órgano del Instituto que reciba o
promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Estatal, para que ésta la examine junto con
las pruebas aportadas.

3)

La denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Estatal, sin prevención alguna, cuando:
a)

No reúna los requisitos indicados en el numeral 1 del
presente artículo;

b)

Los hechos denunciados no constituyan una violación en
materia de propaganda político-electoral;

c)

El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus
dichos, o

d)

La denuncia sea evidentemente frívola.

4)

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal deberá admitir o
desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores
a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al
denunciante su resolución, por el medio más expedito a su
alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser
confirmada por escrito y se informará de ello al Magistrado
Presidente del Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento.

5)

Cuando la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal admita la
denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá
lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la
admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de
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la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la
denuncia con sus anexos.
6)

Si la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de
medidas cautelares, las propondrá al Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral dentro del mismo plazo de cuarenta y
ocho horas previsto en el numeral anterior. Esta decisión podrá
ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral.

Artículo 290
1)

La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría
Ejecutiva, debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

2)

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que
la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y
cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de
la audiencia.

3)

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de
la audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se
desarrollará en los siguientes términos:

4)

Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin
de que, en una intervención no mayor a treinta minutos, resuma el
hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas
que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se
haya iniciado en forma oficiosa por el órgano electoral la se
deberá nombrar un delegado especial para que actúe como
denunciante;

5)

Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que
en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia,
ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación
que se realiza;

6)

La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y
acto seguido procederá a su desahogo, y

7)

Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría Ejecutiva
concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al
denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en
forma escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a
quince minutos cada uno.

Artículo 291
1)

Celebrada la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal, deberá turnar de forma inmediata el expediente completo,
exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás
diligencias que se hayan llevado a cabo, así como un informe
circunstanciado, al Tribunal Estatal Electoral, para que emita la
resolución que corresponda.
a)
b)
c)
d)
e)

El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo
siguiente:
La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o
denuncia;
Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
Las pruebas aportadas por las partes;
Las demás actuaciones realizadas, y
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f)
2)

Las conclusiones sobre la queja o denuncia.

Del informe circunstanciado se enviará una copia al Consejero
Presidente del Consejo Estatal, para que dé cuenta a éste.

Artículo 292
Recibido por el Tribunal Estatal Electoral un expediente en estado de
resolución conforme a los artículos anteriores, lo turnará de inmediato a la
ponencia que corresponda, a fin de que se presente al Pleno el proyecto de
resolución que corresponda en un plazo que no debe exceder de 5 días.

De las disposiciones anteriores se establece que se trata de un
procedimiento sumario, cuando se lleva a cabo durante el desarrollo
de un proceso electoral, y se contravengan normas sobre propaganda
política o electoral, se trate de actos anticipados de precampaña o de
campaña o se viole el octavo párrafo del artículo 134 de la
Constitución Federal.
Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 14 que, en
principio, las autoridades administrativas electorales, cuando reciban
una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral durante
el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del
PES y sólo cuando de manera clara e indubitable aprecien que los
hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial,
deberá de ser tramitada por la vía ordinaria.
Por esa razón, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 286, 287 y
288 de la Ley, de la cual se advierte, como se ha precisado, que el
PES ha sido diseñado como sumario o de tramitación abreviada para
conocer respecto de denuncias relacionadas con actos y conductas
que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o se viole el
octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, por lo que
de acuerdo a su naturaleza, se deben analizar en menor tiempo que
en el empleado en la tramitación de un procedimiento de carácter
ordinario.

14

Definido en la sentencia del expediente SUP-RAP-17/2018.
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En ese tenor, de la interpretación sistemática y funcional de los
referidos artículos se concluye que, cuando se reciba una denuncia
estando en curso el procedimiento electoral local y se advierta que los
hechos objeto de queja impactan en la contienda respectiva,
particularmente cuando el denunciante lo invoque en el escrito
correspondiente, el Secretario Ejecutivo del Instituto tramitará el
procedimiento

administrativo

a

través

de

la

vía

especial

y

excepcionalmente, si los hechos que motivaron la denuncia no
guardan relación o vinculación con algún procedimiento electoral, las
posibles infracciones deben ser objeto de análisis en un procedimiento
ordinario sancionador.
En el caso en particular, la denuncia fue presentada por el PRI, el
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, de manera indubitable
dentro del proceso electoral local, y los hechos objeto de denuncia los
hace consistir en presuntos actos constitutivos de violencia política de
género.
Por lo anterior, se analiza lo que establece la Guía para Presentar una
Queja o Denuncia sobre Violencia Política Contra las Mujeres en el
Instituto Nacional Electoral, la cual establece que el PES, se inicia
cuando:
a) Se viole el octavo párrafo del artículo 134 de la
Constitución Federal.
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o
electoral.
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
Sin embargo, los hechos de la queja o denuncia no están vinculados
con el proceso electoral, ni contraviene a las normas sobre
propaganda política o electoral, ni constituyen actos anticipados de
precampaña o campaña, por lo que a juicio de este Tribunal no debe
ser analizado en un PES, tal y como se establece en la normatividad
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electoral local y en la Guía para Presentar una Queja o Denuncia
sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Instituto Nacional
Electoral.
Asimismo, en el Acuerdo General de la Sala Superior, con número
SUP-AG-167/2017, manifiesta que “la competencia para pronunciarse
sobre la procedencia de la queja, y en su caso, estimarse si constituye
materia de un procedimiento sancionador electoral, y entonces la
sustanciación e investigación de los hechos denunciados, así como la
determinación de la sanción correspondiente es competencia del
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.”
Lo cual, a criterio de la Sala Superior y de este Tribunal, debe ser
conocido para su estudio minucioso por la autoridad administrativa
electoral, a través de un procedimiento sancionador ordinario, pues
este es aplicable durante el proceso electoral, para conocer,
sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la comisión de
infracciones a la normatividad electoral que no sean materia del PES.
Sin embargo, conforme al criterio que sostiene Sala Superior15, toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial, lo cual comprende la obligación
de los órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias en un
plazo razonable.

Aunado a lo anterior, el principio de celeridad obliga a la autoridad a
sustanciar el procedimiento a la mayor brevedad posible, suprimiendo
los trámites innecesarios, con el fin de dictar resolución en forma
pronta, para evitar que la decisión del Tribunal resulte ineficaz.

15

Tesis LXXIII/2016. ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. LOS TRIBUNALES ELECTORALES
LOCALES DEBEN RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE,
SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR LOS PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA TAL
EFECTO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 53 y 54.
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Asimismo, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Federal
exige a todas las autoridades la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos; lo que ciertamente
incluye a todas las personas.
En este sentido, el propio artículo 1, párrafo quinto, del mismo
ordenamiento, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar
o anular los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, el articulo 4 de la Constitución Local, establece que queda
prohibida toda discriminación y cualquier tipo de violencia, por acción u
omisión, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
disposiciones, 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.
Por su parte, en el articulo 27 Ter de la Constitución Local manifiesta
que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos
políticos y candidatos independientes, así como los actos tendientes a
recabar el apoyo ciudadano de estos últimos, deberán de abstenerse
de expresiones que calumnien a las personas o acciones u omisiones
que generen cualquier tipo de violencia política de género.
Al respecto, en el artículo 2,

párrafo 1, numeral 3), de la Ley,

menciona que las autoridades electorales, tienen la obligación en el
ámbito de sus competencias de proveer la igualdad entre hombres y
mujeres y eliminar los actos de violencia que afecten al género
femenino.
Por lo anterior, en el artículo 4, numeral 1) de la Ley establece que se
procurará erradicar la violencia política, por acción u omisión, en
contra de las mujeres, en los términos establecidos por la
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Constitución, los tratados internacionales, esta Ley y demás leyes
relativas de la materia.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone, en
su artículo 1, que su objeto es 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, promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha
contra toda discriminación basada en el sexo.
En consonancia, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en su artículo 5, fracciones IV, VIII, IX y X
especifica los conceptos legales de violencia contra las mujeres,
perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres; conceptos
que deben tenerse presentes al analizar posibles conductas violatorias
de los derechos humanos de las mujeres.
En este ejercicio conceptual, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género de la Suprema Corte, también nos proporciona dos
conceptos adicionales:
Las categorías sospechosas o focos rojos y los estereotipos de
género:
Las CATEGORÍAS SOSPECHOSAS –conocidas también como
rubros prohibidos de discriminación- hacen las veces de focos rojos
para las autoridades, específicamente para quienes juzgan. Entre
ellas, se encuentran el sexo, género, preferencias/orientaciones
sexuales, edad; por tanto, en estas categorías también puede
aludirse a la política.
Al respecto, dicho Protocolo establece que los operadores jurídicos,
como este Tribunal, tienen el deber de aplicar, revisar y actualizar
éstas categorías tomando en cuenta la sofisticación de los medios
por los cuales se puede discriminar, y por tanto, negar derechos a
las personas.
Los ESTEREOTIPOS DE GÉNERO están relacionados con las
características social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres
a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo.
Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres,
tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues
históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados, en
cuanto a su relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados
inferiores a los de los hombres.
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Los conceptos en torno al tema de violencia contra las mujeres, en
opinión de este Tribunal y de acuerdo con los lineamientos generales
del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema
Corte, permiten exponer un panorama general sobre violencia contra
las mujeres, por lo que adquiere relevancia para la protección de estos
derechos humanos, y combatir los factores estructurales que impiden
su goce efectivo.
No explicitar estos conceptos, podría configurar una conducta de
tolerancia16; incluso, esta omisión podría tener como consecuencia la
continuidad de la discriminación de las mujeres, lo que se traduce en
negar el acceso a sus derechos; por lo que se impone y requiere dotar
de sustancia estos derechos.
Cabe destacar que el Protocolo de la Suprema Corte, orienta el actuar
de las y los juzgadores para juzgar con perspectiva de género; pero
sobre todo, hace efectiva la protección sustancial de estos derechos
de igualdad formal, expresada en normas generales y abstractas; es
decir, los derechos de las mujeres reconocidos formalmente, deben
dotarse de contenidos materiales, para lograr una democracia
sustancial; por ello, en las decisiones jurisdiccionales se debe atender
el principio de progresividad y tener en cuenta que los derechos de las
mujeres están en constante evolución como resultado de diversos
movimientos sociales y culturales; y cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida
actuales.
Bajo este escenario, debe invocarse la jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte en la Tesis 1ª./J 22/2016 (10ª.), cuyo rubro y
texto informan:
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO 17 . Del reconocimiento de los derechos humanos a la
igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que
todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una
16

El Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima tercera edición define TOLERANCIA,
como permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.
17

Las tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte son consultables en la página electrónica
www.scjn.gob.mx
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perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método
en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a
fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad
que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera
completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo
siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder
que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre
las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las
pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a
fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por
condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia,
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las
pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de
detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género,
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una
resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad
por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares
de derechos humanos de todas las personas involucradas,
especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método
exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en
estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin
discriminación por motivos de género".

Importa poner en perspectiva, en relación a esta necesidad de
protección sustancial de los derechos de las mujeres a un goce
efectivo de sus derechos y libertades; en materia de derechos políticos
y electorales de las mujeres, que la Sala Superior, de común acuerdo
con la Secretaría de Gobernación, el INE, la Fiscalía para la Atención
de Delitos Electorales, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y
el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el Protocolo, el cual se
enmarca dentro de las acciones derivadas de los instrumentos
internacionales suscritos por México, que tienen por objeto eliminar la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos18.
Al respecto, cabe precisar que este Protocolo es un documento que se
emitió en el contexto de la falta de una ley específica en México; los
resultados del proceso electoral 2015 - 2016 y, sobre todo, por las
obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades
mexicanas para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres.
Así, en dicho Protocolo, se establecen las acciones urgentes frente a
casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y
evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
18

Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/
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De ahí que, los lineamientos del Protocolo señalan que la violencia
política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y
omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de
género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales, 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.
La pretensión del Protocolo es orientar a las instituciones — entre ellas
indiscutiblemente se encuentra este Tribunal — ante situaciones de
violencia política de género, facilitar la implementación de las
obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al
deber de debida diligencia. Además, el propio Protocolo establece que
responde a la necesidad de contar con lineamientos generales que
permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las
víctimas.
Una de las virtudes de este Protocolo es generar una lógica
ejemplificativa sobre lineamientos a seguir por las autoridades
competentes; es decir, en opinión de este Tribunal, implica un deber
ético de las y los operadores jurídicos en el ámbito de sus
competencias, a fin de actuar con perspectiva de género, en
específico, cuando se habla de violencia contra las mujeres, en el
caso, en materia política o electoral.
Esta obligación jurisdiccional se robustece por lo establecido en el
plano universal de los derechos humanos, enfocado en el derecho de
igualdad de las mujeres, la no discriminación y el derecho a vivir una
vida libre de violencia.
Además, el Protocolo determina que existen dos componentes para
considerar que un acto de violencia se basa en el género:
1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir,
cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas
en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que
representa en términos simbólicos bajo concepciones basadas en
perjuicios; y
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2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o
les afecta desproporcionadamente. Este elemento se hace cargo de
aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en
mayor proporción que a los hombres, o bien, de aquellos hechos
cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. En
ello, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de
violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en sus artículos 3 y 26 disponen que, los Estados Parte19 se
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto. En
materia política señala que todos los ciudadanos tienen derecho a
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos; así como a tener
acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas
de cada país.
Dentro del sistema universal de derechos humanos, los artículos II y III
de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, reconocen el
derecho de la mujer para participar en las elecciones, así como,
ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en
igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación.
Sobre esta misma lógica de protección del derecho de igualdad de las
mujeres, enfocadas a la libre participación y la no discriminación, en el
Sistema

Interamericano

de

Protección

de

estos

derechos,

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en su artículo 24, bajo
este reconocimiento, su artículo 23, dispone los derechos que gozarán
los ciudadanos:
Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
19

México se adhiere al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos el 23 de marzo de 1981.
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que garantice la libre expresión de voluntad de los
electores, y
Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
En sincronía, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés);
en su preámbulo señala que la máxima participación de la mujer, en
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país.
En el artículo 1 precisa una concepción de discriminación contra la
mujer así:
"Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión
"DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER" denotará toda distinción,
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del 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".

Asimismo, el artículo 7, inciso a), de la CEDAW, dispone que los
Estados Parte: tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y,
en particular, garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres
el derecho a votar en todas las elecciones, referéndums (consultas)
públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros
sean objeto de elecciones públicas.
"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, garantizando, en igualdad de condiciones
con los hombres el derecho a:
Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de
elecciones públicas;
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que
se ocupen de la vida pública y política del país".
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Así, en esta armonía normativa interamericana de protección de los
derechos de la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém
Do Pará); afirma que la violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades.
En el artículo 1, de la Convención Belém Do Pará, nos indica qué debe
entenderse como violencia contra las mujeres:
"Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado".

Al respecto, el artículo 2 de la aludida Convención, señala que la
violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica.
La propia Convención Belém Do Pará en su artículo 4, inciso j),
dispone que los derechos protegidos en materia política son:
"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 personal;
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 libertad de asociación;
i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley, y
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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".

Por esta razón la exigencia que se plantea a las y los juzgadores en el
marco normativo descrito es la de ir más allá en la interpretación
tradicional de las normas; es decir, romper con los esquemas
adquiridos históricamente, para adoptar una posición en la que se
garantice la defensa y protección de las mujeres, quienes por su
condición ligada al género, requieren de una visión especial para
garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos; esto es,
realizar en sede jurisdiccional una interpretación reforzada.
Así pues, las autoridades debemos actuar conforme al estándar de la
debida diligencia y hacer todo lo conducente, de manera conjunta
entre instituciones, para prevenir, investigar, sancionar y reparar la
violencia política de género.
Por consiguiente, cada vez que en una demanda se alegue violencia
política de género, del deber de la debida diligencia, absolutamente
vinculado con el deber de hacer accesible la justicia respetando el
debido proceso, implica el estudio de los agravios por las partes de las
autoridades jurisdiccionales.
Por estas razones, este órgano jurisdiccional entrará al estudio en el
presente apartado, por las presuntas conductas que el denunciante
señala como violencia política de género, para salvaguardar el
derecho de las partes de acceso a la justicia de manera pronta y
expedita y con la finalidad de garantizar una defensa y protección de
las mujeres.
6.4.1 Caso concreto
En primer término, es obligación de los órganos electorales aplicar el
criterio sostenido por Sala Superior, en el cual se establece que
la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos
que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto
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diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el
objeto o resultado demenoscabar o anular sus derechos políticoelectorales, incluyendo el ejercicio del cargo20.
Al igual que la referida jurisprudencia, en el Protocolo, se señala que
para acreditar la existencia de violencia política de género deben
configurarse cinco elementos:
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.
El Protocolo puntualiza que estos cinco elementos constituyen una
guía para determinar si se trata de un caso de violencia política contra
las mujeres; y que si no se cumplen quizá se trata de otro tipo de
violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso,

20

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES
ESTÁN
OBLIGADAS
A
EVITAR
LA
AFECTACIÓN DE DERECHOS
POLÍTICOS
ELECTORALES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49.
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simplemente resultará aplicable otro marco normativo, se requerirá de
otro tipo de atención e intervención por parte de las autoridades.
De acuerdo con el Protocolo, debido a la complejidad que implican los
casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y
normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es
necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si
se trata o no de violaciones de género y, en su caso delinear las
acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar
el daño a las víctimas.
En el caso que nos ocupa, la parte actora aduce violencia política de
género contra las diputadas del PRI, cuestión que resulta de orden
público y que debe atenderse conforme al deber de debida diligencia,
establecido en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará y
conceptualizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de la siguiente forma:
Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos21.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:22
•

Como parte del deber de debida diligencia, los Estados tienen la obligación
de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo las legislativas, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de
la violencia o la discriminación contra las mujeres.

•

Entre los deberes del Estado de actuar con debida diligencia, en particular
para prevenir o transformar situaciones estructurales o extendidas de
violencia contra las mujeres, deben considerarse comprendidas las

21

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de
julio de 1988, serie C No. 4, párrafo 166.
22
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de
Violencia
en
las
Américas,
enero
de
2007,
párrafos
42,
71
y
101.
Disponiblehttps://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn36
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medidas especiales de promoción de la igualdad y la erradicación de
patrones sociales y culturales que favorecen la discriminación de las
mujeres en la sociedad.
•

El deber de debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre
todo en el contexto de prácticas extendidas o estructurales, impone a los
Estados el correlativo deber de vigilar la situación social mediante la
producción de información estadística adecuada que permita el diseño y la
evaluación de las políticas públicas, así como el control de las políticas que
se implementen por parte de la sociedad civil.

Una vez puntualizado este Tribunal procederá al análisis de los
hechos denunciados pese a que, como se señaló, no se encuentra
acreditado fehacientemente la realización de las conductas, toda vez
que el Protocolo exige a las autoridades asumir una actitud de mayor
amplitud considerativa e interpretativa y de flexibilidad en la aplicación
de reglas procesales, a efecto de impedir que las conductas violatorias
se tornen invisibles y propiciar una investigación completa y coherente.
Previo a lo anterior, resulta importante precisar que al desprenderse
de los hechos relatados por la parte denunciada que María Isela
Torres, Karina Velázquez y Nadia Siqueiros pudieran tener algún
interés en el presente asunto, este Tribunal considero oportuno que se
notificará personalmente, a través del Secretaria Ejecutiva del Instituto
a las ciudadanas, para que, en su caso, en un plazo de tres días
naturales manifestaran lo que a su Derecho convenga.
En consecuencia, mediante constancia que obra en el expediente, se
establece que el plazo feneció el cuatro de marzo, si que hubiesen
acudido a realizar manifestación alguna al respecto, por lo tanto este
Tribunal, procederá a la aplicación del Protocolo únicamente con los
elementos de prueba que obran en el expediente. (Fojas 218 a la 240)
Primero. Supuesta violencia política contra la diputada Diana
Karina Velázquez Ramírez, como Presidenta de la mesa directiva
del Congreso.
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Por lo que hace a la nota periodística que se encuentra en el siguiente
sitio:

http://www.omnia.com.mx/noticia/49630

que se reproduce lo

siguiente: “cuando en el Congreso es presidido por una diputada que
se robo 80 millones de pesos del pueblo y ahí la tienen”.
Ahora bien, este órgano jurisdiccional aplica el test de los referidos
cinco elementos a las expresiones de la conducta denunciada para
determinar si efectivamente existe violencia política de género.
Cierto es que se acredita el elemento número uno, toda vez que la
expresión en estudio se realizó en el marco del ejercicio de un cargo
público, pues, la ciudadana Diana Karina Velázquez Ramírez es
diputada local del distrito nueve de Hidalgo del Parral.
En cuanto a los elementos dos y tres, también se acreditan pues la
expresión fue verbal y emitida por un particular, como lo menciona el
Protocolo.
No obstante, el elemento cuatro, no se cumple, pues la expresión
denunciada no tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales
de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez.
De tal orden de ideas que en la misma expresión no está encaminada
a anular los derechos político electorales de la ciudadana por cuestión
de género.
Adicionalmente, el criterio sostenido por Sala Superior 23 es que
quienes tienen la calidad de servidores públicos, están sujetos a un
margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión pública en el
contexto de un esquema democrático, en atención al deber social que
implican las funciones que le son inherentes.
Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas
jurisprudencias, ha sostenido que la libertad de expresión dentro del
23

Sentencia de la Sala Superior SUP-REP-330/2015, de fecha treinta de mayo de dos mil quince.
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debate público debe ampliarse, y considerar que las expresiones
referidas a figuras públicas, que han sido postulados a cargos de
elección popular y que han obtenido dichos cargos por vía de las
urnas, deben ser más tolerables que las personas privadas.
En

efecto,

funcionarios

públicos,

particulares

involucrados

voluntariamente en asuntos públicos y candidatos a ocupar cargos
públicos, están sujetos a un tipo diferente de protección de su
reputación o de su honra frente a las demás personas, en
consecuencia, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la
crítica.
Es por lo anterior que este tribunal arriba a la conclusión de que en la
expresión en estudio no se acredita que se cumpla el requisito
establecido en el elemento número cuatro.
Respecto al elemento cinco, que especifica que el acto u omisión se
base en cuestiones de género, del análisis de la expresión se
establece que tampoco se acredita.
Es necesario hacer la precisión de que no todas las expresiones que
impliquen o se dirijan a las mujeres, se basan en su identidad sexo –
genérica.
Ahora bien, en la jurisprudencia 48/2016 24 , se señala que debe de
estudiarse si el acto u omisión se dirige a una mujer, sólo por ser
mujer, si tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan
desproporcionadamente, situación que el caso concreto no sucede.
Lo anterior, debido a que no es posible verificar que la expresión,
causare un efecto diverso basado en el género, lo mismo podría
afirmarse de un varón.

24

Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, año 9, número 19, 2016,
páginas 47 a 49.
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En efecto, la expresión “robo” no genera un estereotipo discriminador
respecto a la diputada, que genere alguna afectación injustificada en
materia de violencia política de género, por ello es que no se actualiza
este elemento.
En consecuencia, al aplicar el test a esta expresión, tenemos que
únicamente se constata la existencia de tres elementos y, por ello, no
es posible hablar de violencia política de género, que alega haber
sufrido la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Diana Karina
Velázquez Ramírez.
Segundo. Estudio sobre la violencia política contra la diputada
Nadia Siqueiros Loera.
Por lo que hace a las expresiones de la nota periodística que se
encuentra

en

el

siguiente

sitio:

http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/12/15/disputa-entrediputada-y-lucha-castro/ que se reproduce lo siguiente:
• Qué difícil es apoyarte para la reelección después del ataque a
Víctor Quintana.
• Eso Nadia que estamos para apoyar los esfuerzos del Ejecutivo
y sus colaboradores y no para denostar su trabajo. Eso se lo
dejamos a los priistas no?.
Primeramente, no se actualiza el elemento uno, pues, la expresión en
estudio no se tiene acreditado hacia quien esta dirigida.
Por lo que hace a los elementos dos y tres, no se acreditó por quien
fue perpetrado, por tal motivo pues la expresión no se tiene
acreditada.
Respecto al elemento cuatro, no se actualiza, pues de esta expresión
no se desprende alguna situación en la que se menoscabe o anule el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de algún derecho político –
electoral.
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Por último, el elemento cinco, que señala que la acción u omisión
deberá de basarse en elementos de género, tampoco acontece, pues
cierto es que esta expresión podría dirigirse de igual forma a una
persona del sexo masculino, y no habría diferencia alguna, asimismo
no se tiene acreditado dichos mensajes.
De manera que, es notable que dichas expresiones resultan ambiguas
y su connotación de género no es evidente, por lo que no generan
violencia política de género.
Tercero. Estudio sobre la violencia política contra la diputada
María Isela Torres Hernández.
Derivado sustancialmente del video proporcionado por el Congreso y
la imagen que aporta la parte actora así como del acta circunstanciada
del Instituto, respecto al supuesto ataque a golpes sufrido.
Al aplicar el test para determinar si existe violencia política de género
descubrimos que únicamente se cumple con tres requisitos.
En primer término, se acredita el elemento número uno, toda vez que
el acto se realizó en el marco del ejercicio de un cargo público, pues,
la ciudadana María Isela Torres Hernández es diputada local del
distrito dos de ciudad Juárez.
En lo referente a los elementos dos y tres, también se configuran,
pues bien, el acto fue físico, y fue perpetrado por un particular, con lo
que se cumple con lo establecido en el Protocolo.
Sin embargo, al estudiar el elemento cuatro, este no se lleva a cabo
pues el acto no tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político –
electorales de las mujeres.
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Lo anterior pues con el acto denunciado, el agresor no está de
ninguna manera disminuyendo o desacreditando el ejercicio del cargo
de la diputada, es una conducta que surge como resultado de un
altercado, en el cual participan varias personas, incluyendo a la
diputada María Isela Torres Hernández, sin embargo, no fue dirigido a
ella en lo individual.
Por último, en lo que respecta al elemento cinco, que establece que
el acto u omisión se encuentre sustentado en cuestiones de género,
del análisis del acto tampoco se acredita que sea lo que motivó la
realización de la conducta en estudio.
Es necesario establecer de nueva cuenta que el criterio sostenido por
Sala Superior, es que, al estudiarse un acto u omisión bajo la óptica de
violencia política de género, se tiene que tomar en cuenta que se haya
cometido en contra de la víctima, sólo por ser mujer, si existe además
un impacto diferenciado entre ella o le afecta desproporcionadamente.
De lo anterior, se puede derivar que este elemento no se acredita,
pues bien, esa conducta no configura un impacto diferenciado si se
realizara en contra de un varón, la conducta no fue realizada en contra
de la diputada por ser mujer, sino derivada de una situación en la cual
ella se encontraba inmersa en el altercado.
Por todo lo anterior es que este Tribunal arriba a la conclusión de en la
conducta denunciada cometida en contra de la diputada María Isela
Torres Hernández, no constituye violencia política de género.
Tomando dichos puntos en consideración, este Tribunal concluye que
no hay elementos para acreditar que se está atacando a las diputadas
del Congreso por su condición de mujer, o que esta supuesta
manifestación y actos hayan tenido un efecto diferenciado o
desproporcionado por ese hecho.
Lo anterior, porque en ninguna de las supuestas propuestas falsas se
degrada, violenta o humilla a las diputadas por el sólo hecho de ser
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mujer, lo cierto es que no hacen referencia alguna que evidencie un
prejuicio de género o el uso de algún estereotipo que las violente.
Asimismo, es importante destacar que no es posible identificar un
sujeto de la imagen y del video que aporta como prueba la parte
actora quien supuestamente profirió insultos y golpes en contra de la
diputada María Isela Torres Hernández.
Por lo anterior, no se actualiza ninguna infracción al Protocolo y
tratados en la materia de género.
Al advertirse que los hechos denunciados no constituyen infracciones
a la normatividad electoral, no existe responsabilidad alguna para las
partes involucradas.
6.5 Levantamiento del velo
Por último, el actor manifiesta que para advertir la intención del partido
político MORENA, se debe aplicar la técnica del levantamiento del
velo, a fin de conocer la verdadera intención que se trata de ocultar a
través de actividades aparentemente amparadas por la libertad de
expresión.
Sin embargo, resulta improcedente la pretensión del promovente de
que se aplique el levantamiento del velo, cuando en el procedimiento
que se solicita no se acreditó la existencia de conductas que
contravengan la normatividad electoral; en la medida de que, la teoría
en cuestión parte de la base de que se encuentra demostrada alguna
irregularidad, puesto que es a partir de que ello suceda cuando podrán
determinarse los verdaderos fines que pretendía la persona jurídica
con la conducta que se estima contraviene disposiciones legales25.
Por otra parte, resulta oportuno resaltar, que la aplicación del
levantamiento del velo no puede quedar al simple arbitrio de los
25
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-098/2003, en sesión pública de trece de mayo de dos mil trece.
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operadores jurídicos, dado que ello sería contrario al debido proceso y
el respeto a la seguridad jurídica. Más bien, ese ejercicio debe
actualizarse en casos específicos de los que pueda derivar tal
exigencia,

cuando

las

normas

legales

aplicables

para

el

esclarecimiento de los hechos en un litigio, prescriban mecanismos a
todas luces insuficientes o ineficaces para alcanzar un pleno
conocimiento de los hechos controvertidos, supuestos que, en la
especie, en modo alguno se actualizan y en consecuencia, deviene
injustificado el extremo pretendido por el recurrente26.
En consecuencia, en atención a las consideraciones de la presente
sentencia, lo procedente será declarar la inexistencia de las
violaciones objeto de la denuncia.
Por lo expuesto y fundado se
RESUELVE

PRIMERO. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de la
denuncia.
SEGUNDO. Remítase copia certificada de la presente resolución a la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la primera circunscripción plurinominal,
para los efectos a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE; en términos de la normativa aplicable.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido.

26

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-211/2015, en sesión pública a seis de
mayo de dos mil quince.
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