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Mexicali, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno.  

SENTENCIA que CONFIRMA el Acuerdo en el que se determinó 

tener por no presentada la denuncia respecto a la infracción 

consistente en violencia política contra las mujeres en razón de 

género, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/03/2021, emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Con base 

en los antecedentes y consideraciones siguientes.  

GLOSARIO  

Acto 
Impugnado/Acuerdo: 

Acuerdo en el que se determinó 
tener por no presentada la denuncia 
respecto a la infracción consistente 
en violencia política contra las 
mujeres en razón de género, dentro 
del Procedimiento Especial 
Sancionador 
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IEEBC/UTCE/PES/03/2021, emitido 
por la Comisión de Quejas y 
Denuncias el veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno. 

Actor/PAN/recurrente: Partido Acción Nacional. 

Autoridad 
responsable/Comisión 
de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Consejo General: Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California. 

Convención Belém Do 
Pará:  

Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja 
California. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

Unidad Técnica/UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral de baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de 

diciembre de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-
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2021, mediante el cual se renovará Gobernador Constitucional, 

Diputados al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. 

1.2. Denuncia. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno1, se 

presentó ante la UTCE, escrito de denuncia2 promovida por el PAN 

en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado de Baja 

California, por violencia política en razón de género, transgresión 

al principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en la contienda 

y uso de recursos públicos.  

1.3. Acto impugnado. El diecisiete de abril, la Unidad Técnica 

dictó el acto impugnado3, en el que determinó tener por no 

presentada la denuncia del PAN, relativa al Procedimiento Especial 

Sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021, mismo que a decir del 

recurrente, se le notificó el veintiuno de abril.  

1.4. Recurso de inconformidad. El veintiséis de abril, el partido 

recurrente interpuso el presente recurso de inconformidad4 ante el 

Instituto, en contra del acuerdo. 

1.5. Recepción de recurso. El treinta de abril, el Instituto remitió a 

este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, así como el 

informe circunstanciado5 y demás documentación que establece la 

Ley Electoral. 

1.6. Radicación y turno a Ponencia6. Mediante acuerdo de 

primero de mayo, fue radicado el recurso de inconformidad en 

comento en este Tribunal, asignándole la clave de identificación 

RI-151/2021, turnándose a la ponencia de la magistrada citada el 

rubro. 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
mención expresa en contrario.  
2 Visible a fojas 21 a 32 del presente expediente.  
3 Visible a fojas 99 a 100 del presente expediente.  
4 Visible a fojas 30 a 50 del presente expediente. 
5 Visible a fojas 09 a 10 del presente expediente.    
6 Visible a foja 108 del presente expediente 
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1.7.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintitrés de 

mayo, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del 

presente recurso, así como de las pruebas aportadas por las 

partes, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y 

especial naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, 

quedando en estado de resolución el medio de impugnación que 

nos ocupa. 

1.8.  Decisión mayoritaria. En sesión pública de veinticuatro de 

mayo, la Magistrada Instructora sometió a consideración del Pleno 

de este Tribunal un proyecto de resolución del recurso que nos 

ocupa, el cual fue rechazado por la mayoría, por lo que se designó 

a la Magistrada Carola Andrade Ramos -según las reglas de turno- 

para la realización de un nuevo proyecto. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez 

que se trata de una impugnación interpuesta por el representante 

propietario de un partido político en contra una resolución emitida 

por un órgano electoral local, que no tiene el carácter de 

irrevocable y tampoco procede otro recurso. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E 

de la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Tribunal; 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del 

Tribunal, por el que se autoriza la resolución no presencial de los 

medios de impugnación derivado de la emergencia sanitaria para 

evitar la propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno el 

pasado trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional 

a través de medios electrónicos. 
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Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la 

salud de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que 

acuden a sus instalaciones, en atención a las múltiples 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la 

autoridad sanitaria federal. 

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, 

en términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, 

fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa 

hasta en tanto así lo establezca este órgano jurisdiccional, a partir 

de las indicaciones que respecto a la contingencia determinen las 

autoridades sanitarias. 

 

 

5. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable y tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 

295 por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de admisión, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios se desprende de la lectura integral 

de la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 

4/99 emitida por Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR, que impone a los órganos resolutores de tales medios, el 
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deber de interpretarlos con el objeto de determinar de forma 

precisa la real pretensión de quien promueve7. 

En el caso el actor controvierte el Acuerdo, esencialmente porque 

la autoridad responsable le tiene por no presentada la denuncia, 

por cuanto hace a la infracción de Violencia Política en Razón de 

Género, al no haberse ratificado las firmas de María Guadalupe 

Jones Garay y Marina del Pilar Ávila Olmeda, señalándose lo 

siguiente en la parte considerativa:  

 

“SEGUNDO. IMPROCEDENCIA POR VIOLENCIA POLITICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. La denuncia 
radicada bajo el expediente señalado al rubro, se debe tener por no 
presentada por lo que hace a la violencia política contra las mujeres 
en razón de género, por las siguientes consideraciones y fundamentos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California, los procedimientos especiales 
relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 
género, solo podrán iniciar a instancia de parte afectada. 
(…) 
Así, para la procedibilidad de este tipo de denuncia, es indispensable 
la manifestación de la voluntad de la parte agraviada. 
En ese orden de ideas, la falta de ratificación de la denuncia por esta 
infracción, conlleva la imposibilidad jurídica de que esta autoridad 
instructora continúe con el procedimiento portales actos, ante la 
inexistencia de un presupuesto procesal como es la instancia de parte. 

(…) 

Por tanto, en virtud de que la denuncia no fue ratificada por 
quienes en su caso podrían considerarse como parte agraviada, 
se hace efectivo el apercibimiento de tenerla por no presentada por 
lo que hace a la infracción consistente en violencia política contra las 
mujeres en razón de género de conformidad con lo establecido en los 
artículos 362, 366, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California y 12, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California.” 

 

Por tales consideraciones de la autoridad responsable, el PAN 

esgrime el siguiente agravio: 

 

ÚNICO.- Esgrime el recurrente que, le causa agravio que la 

responsable haya aplicado el ordinal 362 de la Ley Electoral para 

fundamentar la decisión de tener por no presentada la denuncia 

por cuanto hace a la violencia política en razón de género, esto 

porque, dicho ordinal es contrario al derecho humano de las 

                                                      
7 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/  

https://www.te.gob.mx/
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mujeres a una vida libre de violencia y discriminación que deriva 

de las obligaciones del Estado, establecidas constitucional y 

convencionalmente, derecho que se encuentra salvaguardado por 

los artículos 1 y 4, párrafo primero, de la Constitución federal; 4 y 

7 de la Convención Belém do Pará; 4, inciso j), de la Convención 

interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; ll y lll de la Convención de los Derechos Políticos 

de la Mujer; y Recomendación General 19 de la CEDAW. 

 

En el acuerdo que se recurre, agrega el actor que, la Unidad 

Técnica determinó que, en virtud de que la denuncia no fue 

ratificada por quienes podrían considerarse como parte agraviada, 

se deba tener por no presentada Ia denuncia por cuanto hace a la 

infracción consistente en violencia política contra las mujeres en 

razón de género, lo que fundamenta en los ordinales 362, 366, 

último párrafo, de la Ley Electoral y 12 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del IEEBC. 

 

Señala, además el actor que, los ordinales 366, último párrafo y 12 

del Reglamento de Quejas y Denuncias versan sobre el proceso 

que debe seguir la autoridad que tome conocimiento de la 

interposición de una queja, en el que se consigna que deberá 

requerir la ratificación por el denunciante; sin embargo, en el 

presente asunto dicha denuncia fue presentada por el PAN 

mismo al que no le fue requerido se ratificara dicho escrito. 

 

Aduce el actor que, el hecho de que diversas candidatas no hayan 

ratificado el escrito de denuncia, no resulta suficiente para tener 

por no presentada dicha denuncia, puesto que el artículo 362 que 

indica que los procedimientos sancionadores relacionados con 

violencia política en razón de género solo podrán iniciar a instancia 

de parte agraviada es inconstitucional, por lo que se solicita su 

expulsión del marco normativo y su inaplicación al caso 

concreto. 
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Continúa diciendo el PAN, que es de explorado derecho que la 

violencia política en razón de género contra las mujeres constituye 

un problema de orden público y que las autoridades están 

obligadas a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 

derechos, así como que se encuentran obligadas a juzgar con 

perspectiva de género. 

 

Bajo esta línea, el promovente aduce que, en el bloque 

convencional se reconoce el vínculo existente entre la violencia 

contra las mujeres y la discriminación, asimismo, que las mujeres 

tienen el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas 

de un país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones. 

 

La Corte Interamericana estima que la violencia basada en el 

género o que afecta a la mujer desproporcionadamente, es 

discriminación en su contra, y al interpretar la Convención de 

Belém do Pará, advierte que, las obligaciones estatales 

especificadas en su artículo 7 deben alcanzar todas las esferas de 

actuación del Estado, transversal y verticalmente, es decir, todos 

los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), a nivel 

federal, estatal o local, así como en las esferas privadas.  

 

Así pues, al ser la violencia política en razón de género, un tema 

de orden público, debe resultar irrelevante quién denuncia un caso 

de violencia política de género, pues lo realmente relevante es 

visibilizar este tipo de situaciones y no contribuir a la 

normalización de este tipo de violencia.  

 

En ese sentido, sigue señalando el PAN, que le causa agravio que 

la Autoridad que se encuentra obligada a salvaguardar el hecho 

humano en cuestión so pretexto de un ordinal que es a todas luces 

inconstitucional al poner trabas innecesarias a la denuncia de un 
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caso de violencia política en razón de género, lo haya utilizado para 

tener por no presentada la queja en cuestión. 

 

Agrega el actor que, incluso el legislador federal estableció en 

artículo 470, párrafo segundo de la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales que se debería instaurar el 

procedimiento especial sancionador, en cualquier momento 

cuando se presenten denuncias, o de oficio por hechos 

relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Así pues, en dicha normatividad general en materia electoral no se 

contempla que los hechos que los actos de violencia política en 

razón de género deban ser denunciados obligatoriamente por la 

agraviada, sino que incluso prevé la posibilidad de que se instaure 

el procedimiento de oficio. 

 

Además, finaliza el promovente, diciendo que resulta absurdo que 

no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 

Superior hayan dictado criterios en el sentido de que las 

autoridades se encuentran obligadas a salvaguardar el derecho en 

cuestión y una posible afectación a los derechos político 

electorales de las mujeres, un ordinal a nivel local sea suficiente 

para invisibilizar una posible infracción y ni siquiera se admita una 

denuncia en la que se alega una transgresión al derecho 

fundamental de otra mujer. 

 

6.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el Punto de 

Acuerdo fue emitido conforme a Derecho; o si, por el contrario, le 

asiste razón al recurrente y procede revocar o modificar el acto 

impugnado, al ser procedente la inaplicación del artículo 362 de la 

Ley Electoral, al tratarse de una disposición inconstitucional.  
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7. DECISIÓN  

● Constitucionalidad del artículo 362 de la Ley Electoral 

 

Toda vez que la pretensión del recurrente es que se inaplique el 

artículo 362 de la Ley Electoral, al señalar su inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad, este órgano colegiado debe someter la norma a 

un análisis previo a fin de, primero verificar si la misma acepta una 

interpretación conforme en sentido amplio, ya que el hecho de 

aplicar control de constitucionalidad a una norma, no lleva implícito 

la consecuencia necesaria de su inaplicación.  

 

En esta intelección, solo en el caso que la norma controvertida no 

supere la interpretación conforme en sentido amplio procederá el 

análisis en sentido estricto, en cuyo caso, solo al no superar el test 

de proporcionalidad, procederá su inaplicación.  

 

Lo razonado tiene sustento en la Jurisprudencia 1a. CCCLIX/2013 

(10a.) de la Suprema Corte, de rubro: CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. 

SU EJERCICIO NO NECESARIAMENTE LLEVA A LA 

INAPLICACIÓN DE UNA NORMA8. Misma que establece que, las 

normas no pierden su presunción de constitucionalidad, sino hasta 

que el resultado del control así lo refleje.  

 

Esta situación implica que las normas que son controladas puedan, 

incluso, salvar su presunción de constitucionalidad mediante su 

interpretación, ya sea: 1) conforme en sentido amplio; o, 2) en 

sentido estricto. Así, la inaplicación vendrá solo en los casos en los 

que la norma no se salve esas dos posibilidades interpretativas.  

 

De ahí que el control constitucional no lleva necesariamente a una 

inaplicación de la norma.  

                                                      
8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 511 
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En este orden, ha de decirse que conforme con el nuevo modelo de 

control de convencionalidad y constitucionalidad, este Tribunal tiene 

facultades para llevar a cabo un análisis respecto de normas 

jurídicas estatales y su contraste con lo dispuesto por el pacto 

federal, así como, en su caso, inaplicar una norma local por 

considerarla contraria a la Constitución federal o local con 

atribuciones suficientes para, en su caso, restituir el orden jurídico 

vulnerado mediante el dictado de la providencia necesaria.  

 

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV/2014 de rubro “ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 

INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.”9 

 

Sin embargo, para poder realizar tal ejercicio de ponderación se 

requiere de un acto de aplicación en un caso concreto, esto es, las 

normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones 

que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de 

una conducta especifica. Así, ante la actualización de la hipótesis o 

supuesto previsto en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación 

de las consecuencias previstas también en la misma. 

 

En este sentido, toda vez que el recurrente fue quien presentó ante 

la Unidad Técnica, escrito de denuncia en contra de Jaime Bonilla 

Valdez, Gobernador del Estado de Baja California, por actos que 

pudiesen configurar violencia política en razón de género, y la 

UTCE determinó tener por no presentada la denuncia con 

fundamento en la porción normativa impugnada, es que se surta el 

acto de aplicación de la ley. 

 

                                                      
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, 
páginas 53 y 54  
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Establecido lo anterior, y pasando al estudio de constitucionalidad 

del artículo impugnado, se tiene lo siguiente. 

 

El artículo 1° de la Constitución federal, prevé que todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, están 

obligadas a velar por los derechos humanos adoptando la 

interpretación más favorable al derecho de que se trate, lo que se 

entiende en la doctrina como el principio pro persona. Este tipo de 

interpretación presupone hacer: 

a) Interpretación conforme en sentido amplio. Las y los 

jueces, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme 

a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa 

que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, 

las juezas y los jueces deben -partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes- preferir aquella que hace a la 

ley acorde a los derechos humanos, para evitar incidir o 

vulnerar su contenido esencial. 

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. En caso de que las personas juzgadoras se 

enfrenten a una norma que sea contraria a los derechos 

humanos y no sea posible realizar una interpretación en 

sentido amplio o en sentido estricto, deben inaplicarla siendo 

el último recurso para asegurar la primacía y aplicación 

efectiva de estos derechos. 

 

En ese sentido, la referida resolución dio origen, entre otras, a las 

tesis sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de rubros: 

“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”10; “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 

                                                      
10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXIX/2011(9a.), página 552. 
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CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”11 y 

“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”12. 

 

 

 Caso concreto 

 

Como ya se mencionó, la queja del actor descansa en el hecho de 

que, a su decir varias candidatas no ratificaron el escrito de 

denuncia, lo cual en su concepto, no resulta suficiente para tener 

por no presentada la queja, puesto que el artículo 362 de la Ley 

Electoral indica que los procedimientos sancionadores relacionados 

con violencia política en razón de género solo podrán iniciar a 

instancia de parte agraviada, es inconstitucional, por lo que se 

solicita su expulsión del marco normativo y su inaplicación al caso 

concreto. 

 

El Actor cuestiona que resulta absurdo que no obstante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior hayan dictado 

criterios en el sentido de que las autoridades se encuentran 

obligadas a salvaguardar el derecho en cuestión y una posible 

afectación a los derechos político electorales de las mujeres, un 

ordinal a nivel local sea suficiente para invisibilizar una posible 

infracción y ni siquiera se admita una denuncia en la que se alega 

una transgresión al derecho fundamental de otra mujer. 

 

La norma a analizar establece que: 

 

Artículo 362.- Los procedimientos ordinarios y 
especiales, relacionados con la difusión de propaganda 
que denigre o calumnie, así como aquella que constituya 

                                                      
11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXVII/2011(9a.), página 535. 
12 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXVIII/2011(9a.), página 551. 
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violencia política en razón de género, sólo podrán iniciar 
a instancia de parte afectada.  

 

 Interpretación conforme en sentido amplio mediante la 
lectura más favorable a la persona. 

 

Dado el contenido de la disposición que el actor tacha de 

inconstitucional, la Unidad Técnica resolvió que la denuncia 

interpuesta por el PAN resultaba improcedente, ya que las 

manifestaciones del promovente estaban encaminadas a demostrar 

la infracción de Violencia Política en Razón de Género atribuida a 

Jaime Bonilla Valdez, en perjuicio de María Guadalupe Jones Garay 

y Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que la autoridad responsable 

consideró que el PAN no era parte agraviada, y requirió a las 

ciudadanas en cuestión la ratificación de la denuncia, las cuales no 

se presentaron por lo que tuvo por no presentada la misma.  

 

Bajo esta premisa, el Tribunal debe analizar si el término “parte 

afectada” plasmado en el artículo 362 de la Ley Electoral se hace 

extensivo a los Partidos Políticos.  

 

Para realizar lo anterior, se debe llevar a cabo un ejercicio de 

ponderativo de los conceptos Violencia Política en Razón de 

Género, fines de los partidos políticos con los presupuestos 

procesales interés jurídico, simple, legítimo, difuso y legitimación, 

para determinar si es posible o no extender los alcances de la norma 

jurídica a otros sujetos de derecho. 

 

● Igualdad de mujeres y hombres  

 

El artículo 4 de la Constitución federal consagra la igualdad de 

mujeres y hombres ante la Ley, así como la obligación correlativa 

del estado de promover, proteger, respetar y garantizar el goce 

efectivo de los derechos Humanos en igualdad de condiciones, en 

el artículo 1 de la carta Magna. 
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● Violencia Política en Razón de Género  

 

El artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso, establece que la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, es toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una 

o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 

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

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo.  

 

Continúa señalando este precepto que, se entenderá que las 

acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando 

se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella.  

 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 

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

de personas particulares. 

 

De igual forma, Sala Superior determinó mediante la tesis de 

jurisprudencia 21/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO.”, que, para acreditar la existencia de tal infracción, 
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dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto 

u omisión concurren los siguientes elementos: 

 

I. Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 

diferenciado y/o le afecta desproporcionadamente;  

II. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político 

y/o electorales de las mujeres;  

III. Se da en el marco del ejercicio de derechos políticos y 

electorales o en el ejercicio de un cargo público;  

IV. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, 

sexual y/o psicológica; y 

V. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, 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. 

 

Por su parte, el artículo 20 Ter, establece las distintas formas en 

que podría actualizarse Violencia Política en Razón de Género 

contra las mujeres, que entre otras se encuentran las siguientes:  

 

 Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 

calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 

estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 

con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 

derechos políticos y electorales;  

 Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el 

objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos; 

 Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o 

virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla 
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y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 

política, con base en estereotipos de género. 

 

Finalmente, el artículo en comento señala que la violencia política 

contra las mujeres en razón de género se sancionará en los 

términos establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

 

Por otra parte, la Convención Belém do Pará, establece que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.  

 

La citada convención en su artículo 5, dispone que toda mujer 

podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección 

de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes 

reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos. 

 

Por su parte el precepto 7, señala que los Estados Partes 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 
contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer; 
 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles 
y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 
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en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad; 
 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, 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 contra la mujer; 
 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para 
la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos; 
 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole 
que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

 
 

De lo anterior, puede observarse que el reconocimiento de los 

derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación 

y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que 

todos los órganos jurisdiccionales del país adopten 

procedimientos, políticas y, en su caso decisiones con perspectiva 

de género, lo que implica hacer realidad el derecho a la igualdad, 

en concordancia con una obligación constitucional y convencional 

de combatir la discriminación por medio del quehacer 

jurisdiccional. 

 

● Naturaleza y fines de los partidos políticos 

 

El artículo 41, fracción I de la Constitución federal señala que, los 

partidos políticos son entidades de interés público; asimismo, 

establece que la ley determinará las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 

observará el principio de paridad de género. 
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De igual forma, establece que éstos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como con las reglas que marque la ley electoral para 

garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular.  

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, dispone en los 

artículos 3, numeral 1; 9, numeral 1, inciso a); 23, inciso i), y 25, 

inciso t), que los partidos políticos son entidades de interés público 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 

ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 

Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

 

Señalando que corresponden a los Organismos Públicos Locales 

reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección 

popular en las entidades federativas. 

 

La citada legislación, establece que son derechos de los partidos 

políticos, el acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro 

del sistema de justicia electoral; precisando como obligación de 

aquellos, el garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales libres de violencia política, en los 

términos de la Ley General de Acceso.  

 

Aunado a lo expuesto, debe decirse que existe una vinculación 

estrecha entre los fines que persiguen los partidos políticos y las 
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obligaciones correlativas a que se constriñen; dicho de otra forma, 

se entiende que las plataformas políticas que postulan estos entes 

de interés público, a fin de acceder al poder y hacerlas efectivas, se 

difunden, primordialmente, durante los procesos electorales por 

quienes encabezan las candidaturas a cargos de elección popular.  

 

Interés jurídico 

 

En principio, es preciso señalar que el interés jurídico, visto desde 

una perspectiva general como el requisito cuya satisfacción se 

exige para la procedencia de una diversidad de mecanismos de 

defensa regulados por la legislación mexicana, se traduce en la 

existencia de una afectación generada en detrimento de una 

persona, a partir del actuar de una autoridad o un ente de derecho 

privado.  

 

Así, el interés jurídico se instituye como un presupuesto procesal, o 

como una carga que debe cumplir quien promueve el juicio o 

recurso, de acreditar la existencia de una característica 

determinada en relación con el litigio que pretende emprender, y 

que es necesaria para la procedencia del medio de impugnación.  

 

Ahora bien, el interés jurídico puede tener distintos carices, 

atendiendo al tipo de presupuesto procesal que se exige en cada 

una de las normatividades adjetivas de que se trate.  

 

Desde esa perspectiva, puede hablarse de interés jurídico 

legítimo, simple, tuitivo y directo, entre otros, lo que 

invariablemente se desprende de la propia naturaleza de las 

distintas ramas del derecho, y del rol que juega el enjuiciante o 

promovente en relación con la pretensión que persigue mediante la 

obtención del fallo que ponga fin al medio impugnativo de que se 

trate. 
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Al respecto, cabe traer a cuenta que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido13, en torno a las distintas 

especies de interés jurídico que, a diferencia del interés jurídico 

directo, el interés legítimo no se asocia con la existencia de un 

derecho subjetivo, pero sí con la tutela jurídica que corresponda a 

la especial situación frente al orden jurídico. 

 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación14, el interés legítimo 

en materia del juicio de amparo, alude al interés personal, ya sea 

individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente 

relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del 

inconforme, derivado de una afectación a su esfera jurídica en 

sentido amplio, bien de índole económica, profesional, de salud 

pública, o de cualquier otra.  

 

En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)15, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés legítimo —

también para el caso del juicio de amparo— consiste en una 

categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pues 

mediante aquél, el inconforme se encuentra en una situación 

jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por 

una regulación sectorial o grupal; por lo que puede deducirse que 

habrá casos en los que concurran el interés legítimo y colectivo o 

difuso, y en otros únicamente un interés legítimo individual en virtud 

de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento 

jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo 

formalmente identificable, sino que redunde también en una 

persona determinada que no pertenezca a dicho grupo.  

                                                      
13 Ver la sentencia dictada en el juicio SUP-JDC-236/2018 
14 Ver la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala, con el rubro 
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS 
SIMPLE. Ésta y todas las tesis y jurisprudencias que de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se refieran, podrán consultarse en la página oficial del 
Semanario Judicial de la Federación, en la dirección electrónica 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx 
15 De rubro INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 
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Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha definido al interés simple16 como jurídicamente 

irrelevante, es decir, como el que puede tener cualquier persona por 

alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de 

satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el 

interesado.  

 

Ahora bien, por regla general, en materia electoral sólo son 

admisibles dos tipos o clases de interés jurídico para justificar la 

procedencia de los distintos medios de impugnación: el directo y el 

difuso17. 

 

 En cuanto al interés jurídico directo, la Sala Superior ha sostenido18 

que se advierte -satisface- cuando, en la demanda, se expresa la 

vulneración concreta de algún derecho sustancial de la parte 

promovente quien, por lo general, expresa la necesidad de que el 

órgano jurisdiccional competente intervenga para lograr su 

reparación. 

 

Ello, mediante la formulación de planteamientos tendentes al 

dictado de una sentencia que revoque o modifique el acto o 

resolución reclamado, con lo que se alcanzaría el efecto buscado 

por la demandante. 

 

Ahora bien, por otra parte, la normativa procesal electoral permite 

la procedencia de determinados medios de impugnación cuando la 

parte promovente acredite tener un interés jurídico difuso, lo que lo 

                                                      
16 En la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), previamente citada. 
17 En algunos casos se ha reconocido el interés legítimo de ciertas personas o 
grupos para casos específicos. 
18 Ver la jurisprudencia 7/2002, de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO. Esta y todas las jurisprudencias y tesis de éste Órgano 
Jurisdiccional, pueden consultarse en el sitio oficial de la Dirección General de 
Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la federación, en la dirección electrónica http://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
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faculta a instar una acción tuitiva para tutelar la legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, o los derechos de la colectividad.  

 

En efecto, a diferencia del interés jurídico directo, el difuso no exige 

la afectación de un derecho individual, sustancial o personal del 

promovente, sino que la categoría jurídica necesaria para la 

satisfacción del requisito de procedencia en mención deriva de una 

disposición normativa que lo faculta para exigir la vigencia del 

Estado de Derecho y de los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, 

cuestión que sólo está conferida a los partidos políticos y, 

excepcionalmente a la ciudadanía, cuando la normativa partidista 

les autoriza a cuestionar los actos que afecten los derechos de la 

militancia19.  

 

En relación con el interés jurídico difuso, la Sala Superior ha 

sostenido reiteradamente el criterio20 consistente en que, la 

interpretación sistemática de diversas disposiciones 

constitucionales y legales hacen patente que los partidos políticos 

están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o 

tuitivas de intereses difusos, que tienen como características 

definitorias corresponder a toda la ciudadanía, o que, como ya se 

dijo, emprenden en su carácter de garantes de la constitucionalidad 

y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales, ante la inexistencia de una afectación directa e 

individual de los derechos de determinadas personas.  

 

Por ello, es por lo que se consideró que en la jurisdicción electoral 

se debe permitir a los partidos políticos la promoción de medios de 

impugnación en que se ejerciten acciones tuitivas de interés jurídico 

                                                      
19 Ver la jurisprudencia 10/2015, de rubro ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS 
DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS O 
RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS 
(NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA). 
20 Ver la jurisprudencia 15/2000, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 
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difuso, lo que además es conforme con su finalidad primordial 

derivada de su carácter de entidades de interés público encargados 

de promover la participación del pueblo en la vida democrática. 

 

En esa línea, el Tribunal ha sostenido21 que, de la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y 99, 

párrafo cuarto, fracción IV, de la CPEUM, así como de los artículos 

10, apartado 1, inciso b); y 86, apartado 1, de la Ley de Medios, los 

elementos necesarios para que los partidos políticos puedan 

deducir acciones tuitivas de intereses difusos, son:  

 

1. Existencia de disposiciones o principios jurídicos que impliquen 

protección de intereses comunes a todos los miembros de una 

comunidad amorfa, carente de organización, de representación 

común y de unidad en sus acciones, sin que esos intereses se 

puedan individualizar, para integrarlos al acervo jurídico particular 

de cada uno;  

 

2. Surgimiento de actos u omisiones, generalmente de parte de las 

autoridades (aunque también pueden provenir de otras entidades 

con fuerza preponderante en un ámbito social determinado) 

susceptibles de contravenir las disposiciones o principios jurídicos 

tuitivos de los mencionados intereses, con perjuicio inescindible 

para todos los componentes de la mencionada comunidad;  

 

3. Que las leyes no confieran acciones personales y directas a los 

integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos 

conculcatorios, a través de los cuales se pueda conseguir la 

restitución de las cosas al estado anterior o el reencauzamiento de 

los hechos a las exigencias de la ley, ni conceda acción popular 

para tales efectos; 

 

                                                      
21 Ver la jurisprudencia 15/2000, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 
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4. Que haya en la ley bases generales indispensables para el 

ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a través de 

procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no se 

vean frenadas de modo insuperable, por normas, principios o 

instituciones opuestos, y  

 

5. Que existan instituciones gubernamentales, entidades 

intermedias o privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún 

modo, entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, 

con respaldo claro en la legislación vigente, la realización de 

actividades orientadas al respeto de los intereses de la comunidad 

afectada, mediante la exigencia del cumplimiento de las leyes que 

acojan esos intereses. 

 

Finalmente debe decirse, que también se ha reconocido la 

procedencia de ciertos medios de impugnación en la materia, 

cuando quienes promueven ostentan un interés jurídico de tipo 

legítimo para actuar en relación con temas específicos, como son 

en defensa de los intereses de grupos que se encuentran en estado 

de vulnerabilidad22 o que histórica y estructuralmente han sido 

objeto de discriminación23, así como también para dar eficacia a la 

representación que tienen las y los legisladores para garantizar la 

observancia de la Constitución24, entre otros supuestos25. 

                                                      
22 Jurisprudencia 9/2015, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA 
VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES 
PERTENECEN A UN GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE 
ESTABLECEN. 
23 Jurisprudencia 8/2015, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO 
TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
24 Tesis XXX/2012 de rubro JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LOS DIPUTADOS 
TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO CONTRA LA OMISIÓN 
DE ELEGIR A LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
25 También se ha dicho que la militancia de un partido político tiene interés 
jurídico de tipo legítimo para controvertir resoluciones de las autoridades 
electorales, cuando incidan en el cumplimiento de las normas partidistas, según 
se recoge en la tesis XXIII/2014 de este Tribunal Electoral, de rubro INTERÉS 
LEGÍTIMO. LOS MILITANTES PUEDEN CONTROVERTIR RESOLUCIONES 
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL QUE INCIDAN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTIDISTAS (NORMATIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA). 
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De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que, por regla general, 

el interés jurídico directo en materia electoral es aquél presupuesto 

procesal cuya existencia deben evidenciar las y los ciudadanos que 

promuevan juicios en defensa de sus derechos político-electorales, 

cuando aleguen la afectación de sus prerrogativas ciudadanas en 

forma directa e individual, en tanto que la defensa de los intereses 

difusos -conferidos a toda la ciudadanía en general- corresponde a 

los partidos políticos, quienes podrán ejercitarla cuando se 

actualicen los supuestos descritos en párrafos anteriores. 

 

En tanto que, en determinados casos, se ha reconocido interés 

legítimo a grupos que se encuentren en situación de desventaja, o 

que tradicionalmente han sido discriminados, así como en casos 

particulares en que la normativa aplicable autoriza a que 

comparezcan en defensa de los derechos de una agrupación 

determinada, y que no constituyan propiamente una afectación a un 

derecho subjetivo del o de la promovente del juicio ciudadano. 

 

Legitimación 

 

La legitimación activa consiste en la aptitud o circunstancia especial 

que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de 

demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva, por 

regla, de la existencia de un derecho sustantivo, atribuible al sujeto 

que acude, por sí mismo o por conducto de su representante, ante 

el órgano jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una 

pretensión.  

 

Entendida así, la legitimación activa constituye un requisito 

indispensable de procedibilidad o presupuesto procesal, para que 

se pueda iniciar un nuevo juicio o proceso; por tanto, la falta de 

legitimación torna improcedente el juicio o recurso electoral; 

determinando el desechamiento de la demanda respectiva.  
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 Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente 

a la Novena Época, identificada como tesis: 2ª./J. 75/9726 , cuyo 

texto es:  

 

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por 
legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para 
acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie 
la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación 
se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce 
cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es 
ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo 
valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica 
tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio.  

 

La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es 

ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el 

derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de 

ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de 

dicho titular.  

 

La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del 

juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie 

sentencia favorable. 

 

En el caso concreto, el PAN alega la violación a diversos artículos 

constitucionales, legales, convencionales y reglamentarios con 

motivo del desechamiento de su queja, para lo que expone diversos 

argumentos tendentes a sustentar las presuntas violaciones, sin 

que de ellas se advierta alguna por la que expresen, de manera 

directa, personal e individual, la afectación a alguno de sus 

derechos que tiene como partido político lo que se traduce en la 

inexistencia de un interés jurídico directo, necesario para la 

procedencia de su queja. 

 

                                                      
26 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Segunda Sala, Registro: 196956, Tomo VII, Enero de 1998, Pág. 351, 
Tipo: Jurisprudencia, Materia: Común. 
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 En efecto, del análisis integral de la demanda, se desprende que 

expresa una serie de argumentos tendentes a evidenciar la 

supuesta vulneración a los derechos de las mujeres. 

 

Sin embargo, de ninguna parte del escrito de demanda, se hace ver 

la vulneración directa, personal e individual a sus derechos, sino 

que, en realidad, lo que se pone de manifiesto a lo largo del escrito 

de demanda, es la supuesta transgresión al marco de legalidad, y 

la eventual afectación por violencia política por razón de género de 

una mujer. 

 

● Interpretación en sentido amplio  

 

Tomando en cuenta los elementos que han sido analizados en 

párrafos anteriores, se arriba a las premisas siguientes: 

 

La conducta presumiblemente contraventora de violencia política 

por razón de género se dirige a mujeres en lo individual que 

contienden en el proceso electoral por una candidatura o cargo de 

elección popular. 

 

Corresponde a ellas, prima facie, instar el ejercicio de la acción, 

pues son la parte ofendida al ser titulares de derecho 

presuntivamente afectado.  

 

Debe tenerse presente, que a nadie se le puede obligar a intentar, 

o proseguir una acción contra su voluntad, excepto cuando se trate 

de conductas que repercutan en toda la sociedad. 

 

Además, como la Sala Superior lo ha sustentado reiteradamente 

no toda violencia de género la actualiza27, por lo que solo la parte 

afectada es la única que puede discernir si un acto u omisión 

ejercido por otra persona afecta su condición de mujer. 

                                                      
27 SUP-JDC-10112/2020 
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En el caso de violencia política por razones de género es un 

problema de orden público, lo cual faculta a cualquier persona a 

presentar la denuncia. 

 

Sin embargo, cuando es presentada por una persona distinta a la 

ofendida, deberá citarse a esta última a ratificar la denuncia, si no 

se presenta, a juicio, se genera la presunción humana de que no 

es su deseo instar el proceso. 

  

Por lo que, en esos casos, los partidos políticos no tienen 

legitimación en el proceso y mucho menos interés jurídico, legitimo 

o difuso para continuar el juicio en representación de la persona 

afectada, habida cuenta que no se acreditaría su intervención 

como tutores de intereses difusos o colectivos. 

 

Con apoyo en lo anterior, válidamente se puede colegir, que de una 

interpretación en sentido amplio de la norma tachada de 

inconstitucional es conforme, pues si bien dispone que la denuncia 

en razón de género, sólo podrá iniciar a instancia de parte afectada, 

ello debe entenderse, que su presentación puede hacerse por 

cualquier persona jurídica, no obstante, el inicio de la acción 

queda supeditada a la ratificación de la mujer afectada al ser 

ella en quien recae la conducta presumiblemente ilegal. 

 

 Interpretación conforme en sentido estricto 

 

Por lo que respecta al sentido estricto y conforme a lo expuesto 

en el apartado anterior, este Tribunal tampoco advierte que la 

norma pudiera interpretarse de diversas maneras y una de ellas 

fuera permitir a los partidos políticos seguir un proceso sin que 

medie el consentimiento de la parte afectada. 

 

En este caso, como quedó evidenciado, no hay varias maneras de 

interpretar la disposición cuestionada del artículo 362 de la Ley 
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Electoral, por lo que no es posible elegir aquella que abra la 

posibilidad de que el actor continúe un proceso sin la anuencia de 

su titular. 

 

 ¿Debe inaplicarse la disposición al caso concreto?  

 

Considerando lo anterior, lo procedente es realizar un estudio de 

constitucionalidad y convencionalidad, a través del test de 

proporcionalidad para determinar si el artículo 362 de la Ley 

Electoral debe o no inaplicarse al caso concreto. 

 

Para realizar dicho estudio se considerarán 4 (cuatro) etapas:  

 

1. ¿Su finalidad es válida? Debe comenzarse por identificar los 

fines que persigue la ley con la medida, para determinar si son 

válidos constitucionalmente28. 

2. ¿La medida es idónea para alcanzar sus fines? Por lo que 

hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio 

debe analizarse si tiende a alcanzar en algún grado los fines 

perseguidos por la ley29. 

3. ¿La medida es necesaria? El examen de necesidad implica 

corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente 

idóneos para lograr los fines que busca la norma y, en segundo 

lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor 

intensidad el derecho  afectado30. 

                                                      
28 En términos de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte PRIMER ETAPA 
DEL TES DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA, consultable en: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 36, noviembre de 
2016 (dos mil dieciséis), tomo II, página 902.  
29 De conformidad con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte SEGUNDA 
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA 

MEDIDA LEGISLATIVA, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 36, noviembre de 2016 (dos mil 
dieciséis), Tomo II, página 911. 
30 De conformidad con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte TERCERA 
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA 

MEDIDA LEGISLATIVA, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Primera Sala, libro 36, noviembre de 2016 (dos mil 
dieciséis), tomo II, página 914. 
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4. ¿La medida es proporcional? La medida impugnada solo será 

constitucional si el nivel de realización del fin constitucional que 

persigue la norma es mayor al nivel de intervención en el 

derecho intervenido. Para determinar esto, es preciso realizar 

una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de la 

limitación que implica la norma, frente a los costos que 

necesariamente se producirán en los derechos afectados31. 

 

 Finalidad: ¿el artículo 362 de la Ley Electoral tiene un fin 

constitucionalmente válido? 

 

La disposición analizada tiene un fin constitucionalmente válido, 

pues permite que la afectada y de manera excepcional cualquier 

interesado denuncie conductas contraventoras de violencia política 

por razón de género, sujetando en este último caso a la ratificación 

de la probable víctima. 

 

 Necesidad: ¿el artículo 362 de la Ley Electoral es 

necesario para cumplir su fin? 

 

Este Tribunal Electoral considera que sí, ya que la medida prevista 

en la norma jurídica que nos ocupa es necesaria para tutelar la 

garantía del acceso a la justicia, pues la presunta afectada de 

violencia política por razón de género, es la titular del derecho. 

 

Además, permite que no se presenten de manera injustificada 

denuncias fútiles por falsas apariencias. 

 

 Proporcionalidad: ¿el artículo 362 de la Ley Electoral es 

proporcional? 

 

                                                      
31 De conformidad con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte CUARTA 
ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 

PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA, 
consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Primera Sala, Libro 36, noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), Tomo II, página 
894. 
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Este Tribunal Electoral considera que sí, ya que, como quedó 

explicado en párrafos anteriores, si bien esa porción normativa 

dispone que la denuncia en razón de género, sólo podrán iniciar a 

instancia de parte afectada, ello debe entenderse, que su 

presentación puede hacerse por cualquier persona jurídica, no 

obstante, el inicio de la acción queda supeditada a la ratificación 

de la mujer afectada al ser ella en quien recae la conducta 

presumiblemente ilegal. 

 

En ese sentido, la ratificación de una denuncia ante la autoridad 

electoral no implica mayores acciones que se traduzcan en 

desgastes innecesarios o que pongan en riesgo su integridad, 

bastando con su sola presentación. 

 

Esto es, no se exige a quien denuncia el cumplimiento de 

cargas procesales irracionales o desproporcionadas, sino 

solo que sea el sujeto legitimado y cuente con interés jurídico 

para tal efecto. 

 

 Por todo cuanto se ha dicho la norma en controversia resulta 

conforme a la constitución. 

 

7.1. Análisis del resto de las manifestaciones parte del agravio 

único. 

 

En este apartado solo se estudiarán las manifestaciones 

relacionadas con el agravio único en la parte conducente al 

desechamiento de la queja, habida cuenta que las relativas a la 

inconstitucionalidad del artículo 362 de la Ley Electoral ya fueron 

abordados en párrafos precedentes en donde se decidió sobre la 

constitucionalidad del precepto invocado. 

 

Como se anticipó en el planteamiento del caso, el actor sostiene 

que el acto combatido le genera los agravios siguientes: 
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Que, en el presente asunto dicha denuncia fue presentada por el 

PAN, por lo que le causa agravio que no le haya sido requerido a 

éste que ratificara su escrito, ya que el hecho de que diversas 

candidatas no hayan ratificado el escrito de denuncia, no resulta 

suficiente para tener por no presentada dicha denuncia. 

 

 Que las autoridades están obligadas a actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible 

afectación a sus derechos, así como que se encuentran obligadas 

a juzgar con perspectiva de género; así pues, que al ser la violencia 

política en razón de género, un tema de orden público, debe 

resultar irrelevante quién denuncia un caso de violencia 

política de género. 

En ese sentido, indica, le causa agravio que la autoridad que se 

encuentra obligada a salvaguardar el hecho humano en cuestión 

ponga trabas innecesarias a la denuncia de un caso de violencia 

política en razón de género, y tenga por no presentada la queja en 

cuestión por lo que hace a ese tema. 

 

Es infundado el motivo de disenso del actor cuando sostiene que 

fue indebido que se tuviera por no presentada la demanda que él 

interpuso, sin ordenar la ratificación de su parte, y que debe 

resultar irrelevante quién denuncia un caso de violencia 

política de género, lo anterior, en atención a lo siguiente. 

 

De la denuncia presentada ante la autoridad responsable, se 

advierte que Juan Carlos Talamantes Valenzuela, acude como 

representante propietario del Partido Acción Nacional, a instar la 

acción por actos violencia política contra las mujeres en razón de 

género en contra de María Guadalupe Jones Garay y violación al 

principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en la contienda y 

uso indebido de recursos públicos, en contravención a lo dispuesto 

en el artículo 134, de la Constitución federal, en relación con el 

diverso 342, fracción lll, de la Ley Electoral. 
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Lo anterior, se corrobora con la manifestación expresa que realizó 

el partido denunciante en la foja 3 (tres) de su escrito de denuncia32: 

 

Como se desprende de los hechos aludidos, el C. Jaime 
Bonilla Valdez en su carácter de Gobernador del Estado, 
pronunció un discurso en el que por su contenido comete 
violencia política de género en contra de la María 
Guadalupe Jones Garay y transgrede además el ordinal 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tal y como en el apartado siguiente de esta denuncia se 
explica y argumenta. 

 

Lo resaltado y subrayado es propio 

 

De igual forma, se advierte que la autoridad responsable, además 

de identificar a María Guadalupe Jones Garay, también ubicó en 

la hipótesis de posible victima a Marina del Pilar Ávila Olmeda33, 

como se advierte a continuación:  

 

Toda vez que de las constancias que obran en autos se 
desprende que Jaime Bonilla Valdez, gobernador del Estado 
de Baja California, realizó manifestaciones en las que hizo 
referencia María Guadalupe Jones Garay y Marina Del Pilar 
Ávila Olmeda.  
(…) 
TERCERO. VISTA A MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA. 
(…) 

 

Razón por la que ambas fueron consideradas presuntas 

agraviadas. 

 

De igual forma, obra constancia de la que se advierte que el tres de 

febrero y veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se les notificó 

por cedula de notificación personal a Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

Presidenta Municipal de Mexicali, y María Guadalupe Jones Garay, 

respectivamente, con el objeto de darles vista con copia simple del 

escrito de denuncia presentado por el Partido Acción Nacional, para 

que, si así lo consideraban, acudieran a ratificarla, en un plazo de 

tres días por lo que hace a los actos de violencia política contra las 

                                                      
32 Visible a foja 23 del presente expediente 
33 Visible a foja 47 del presente expediente 
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mujeres en razón de género, con el apercibimiento de que, de no 

hacerlo así, se tendría por no presentada, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 362, 366, último párrafo, de la Ley 

Electoral y 12 del Reglamento de Quejas. 

 

Por lo que ante su incomparecencia, determinó lo que constituye el 

acto impugnado, en lo que interesa, conforme a los términos 

siguientes: 

 

“SEGUNDO. IMPROCEDENCIA POR VIOLENCIA 
POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO. La denuncia radicada bajo el expediente señalado 
al rubro, se debe tener por no presentada por lo que hace 
a la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
por las siguientes consideraciones y fundamentos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, los procedimientos 
especiales relacionados con violencia política contra las 
mujeres en razón de género, solo podrán iniciar a instancia 
de parte afectada. 
(…) 
Así, para la procedibilidad de este tipo de denuncia, es 
indispensable la manifestación de la voluntad de la parte 
agraviada. 
En ese orden de ideas, la falta de ratificación de la denuncia 
por esta infracción, conlleva la imposibilidad jurídica de que 
esta autoridad instructora continúe con el procedimiento 
portales actos, ante la inexistencia de un presupuesto 
procesal como es la instancia de parte. 
(…) 
(…) 
En el caso concreto, la denuncia por violencia política contra 
las mujeres en razón de género que nos ocupa, se presentó 
Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 
propietario del Partido Acción Nacional, en la que se 
advierte que las presuntas personas agraviadas son 
María Guadalupe Jones Garay y Marina del Pilar Avila 
Olmeda. 
Por tanto, en virtud de que la denuncia no fue ratificada 
por quienes en su caso podrían considerarse como parte 
agraviada, se hace efectivo el apercibimiento de tenerla por 
no presentada por lo que hace a la infracción consistente en 
violencia política contra las mujeres en razón de género de 
conformidad con lo establecido en los artículos 362, 366, 
último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California y 12, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California.” 

 
 

De la parte trasunta del acuerdo impugnado, se evidencia que la 

Unidad Técnica determinó que la denuncia interpuesta por el hoy 

actor debía tenerse por no presentada, ya que las manifestaciones 
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del promovente estaban encaminadas a demostrar la infracción de 

Violencia Política en Razón de Género atribuida a Jaime Bonilla 

Valdez, en perjuicio de María Guadalupe Jones Garay y Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, por lo que, ante su incomparecencia, la 

autoridad responsable consideró que no existía manifestación de la 

voluntad de la parte agraviada para continuar con la instauración 

del procedimiento, esto es, implícitamente considera que el instituto 

político no es la parte agraviada. 

 

Al respecto, este Tribunal comparte, la conclusión a la que arribó la 

Unidad Técnica, pues si bien los partidos políticos conforme al 

artículo 362 de la Ley Electoral pueden iniciar una queja por 

violencia política por razón de género de personas determinadas e 

indeterminadas, ello en el primer caso está sujeto la ratificación de 

las presuntas víctimas al ser en ellas en quien recae la conducta 

presumiblemente infractora. 

 

Lo anterior, pues como se anticipó la Sala Superior lo ha sostenido34 

los partidos políticos están facultados para deducir las acciones 

colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos, que tienen como 

características definitorias corresponder a toda la ciudadanía, o 

que, como ya se dijo, emprenden en su carácter de garantes de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales, ante la inexistencia de una afectación 

directa e individual de los derechos de determinadas personas.  

 

Lo que en el caso no acontece, pues concretamente, se encuentran 

dos personas plenamente identificadas como las posibles víctimas 

de violencia política en razón de género, a saber, María Guadalupe 

Jones Garay y Marina del Pilar Ávila Olmeda, por ser ellas las 

involucradas en la conducta denunciada. 

 

                                                      
34 Ver la jurisprudencia 15/2000, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. 
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Aunado a que, de los hechos narrados por el actor, tampoco se 

acredita que comparece en representación de todas las mujeres, 

pues al analizar el contexto de los acontecimientos denunciados, 

así como el propio escrito presentado por el partido, se desprende 

con claridad que incumben solo a dos personas del género 

femenino, de ahí que no se surte el interés jurídico, difuso o de 

grupo para que la autoridad electoral pueda continuar con su 

denuncia, siendo insuficiente para ello contar con un interés simple. 

 

Para robustecer lo anterior, los extremos antes mencionados se 

encuentran previstos en diversos numerales y documentos que se 

complementan entre sí, en tratándose de materia electoral y 

violencia política contra las mujeres en razón de género, los cuales 

abonan al supuesto en análisis y dan luz para determinar la 

conclusión arribada.  

 

Destacando principalmente el artículo 21, numeral 3, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política 

contra las mujeres en razón de Género del INE, el cual señala como 

requisito de procedibilidad el consentimiento de la víctima en los 

siguientes casos:  

 

Artículo 21. Prevención de la queja o denuncia, suplencia de la 
deficiencia de la queja y consentimiento de la víctima.  
[….] 
3. Consentimiento de la víctima:  
a) La queja o denuncia podrá ser presentada por la víctima o 
víctimas, o por terceras personas, siempre que se cuente con 
el consentimiento de las mismas.  
Este último supuesto podrá acreditarse mediante cualquier 
elemento que genere certeza a la autoridad instructora de la 
voluntad de la víctima de dar inicio al procedimiento, como 
poder notarial, carta poder simple firmada por dos personas 
testigos, comparecencia ante cualquier órgano del Instituto 
dotado de fe pública, llamada telefónica, correo electrónico, 
video llamada, entre otros.  
b) En caso de no presentarse ningún elemento que permita 
corroborar el consentimiento de la víctima, la autoridad 
instructora podrá requerirla en un plazo de 48 horas, para que, 
en el plazo concedido para tal efecto, manifieste si es o no su 
intención dar inicio al procedimiento correspondiente, 
otorgándole la facultad de presentar los elementos de prueba 
que estime pertinentes.  
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En el supuesto de que no se cuente con los referidos 
elementos, se tendrá por no presentada la queja o 
denuncia.  
c) Podrá iniciarse el procedimiento especial de manera 
oficiosa, siempre y cuando la víctima sea informada y 
consienta dicha acción. 
 Para tal efecto, se le requerirá para que manifieste su 
consentimiento en un plazo de tres días contados a partir de la 
notificación.  
En caso de no desahogar tal requerimiento, no se podrá dar 
inicio al procedimiento respectivo. No será necesario dicho 
consentimiento siempre y cuando se trate de la protección de 
derechos colectivos e intereses difusos. 
 
 

Asimismo, la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y 

Reparación Integral de la Violencia Política contra las mujeres en 

razón de Género del INE35, en la que efectivamente, permite a 

terceras personas interponer queja o denuncia en favor de terceros, 

empero, cuando existe víctima directa; sin embargo, se encuentra 

condicionada a su consentimiento, como se ve a continuación:  

 

b) ¿Quién y en dónde puede presentar una queja o denuncia 
por actos que pudieran constituir VPG? La queja o denuncia 
podrá presentarse ante el INE o sus órganos desconcentrados 
(Juntas locales o distritales). Lo podrá hacer la víctima 
personalmente o por conducto de terceras personas; en 
este último supuesto, la víctima deberá manifestar su 
consentimiento (voluntad de dar inicio al procedimiento) 
mediante cualquier elemento que genere certeza: poder 
notarial, carta poder simple firmada por dos personas testigas, 
comparecencia ante cualquier órgano del Instituto dotado de fe 
pública, llamada telefónica, correo electrónico, video llamada, 
entre otros; lo anterior, considerando que existen 
condiciones de riesgo por la cuales la víctima no se 
encuentra en posibilidad de presentarla de manera directa, 
a fin de garantizar su integridad.  
El PES podrá iniciarse de manera oficiosa, siempre y cuando 
la víctima sea informada y consienta dicha acción.  
No será necesario dicho consentimiento cuando se trate de la 
protección de derechos colectivos e intereses difusos. 
 

   

Por lo que, no se desconoce que todas las autoridades están 

obligadas a evitar la violencia política contra las mujeres, 

combatiendo toda acción u omisión de personas, servidoras o 

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer con el 

                                                      
35  
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fin de menoscabar o anular sus derechos político-electorales; sin 

embargo, en el caso, las personas presumiblemente afectadas no 

acudieron ante la autoridad responsable, pese a que fueron 

debidamente notificadas, lo cual genera la presunción humana que 

no es su deseo iniciar el procedimiento sancionador por no existir la 

conducta denunciada. 

 

Asimismo, no se advierte que las presuntas víctimas estuvieran en 

un estado de inseguridad o miedo que les hubiese imposibilitado 

presentarse a ratificar su denuncia, ni se tiene constancia de que 

ellas lo hayan hecho patente con posterioridad, lo cual era 

indispensable para tomar todas las providencias que garantizaran 

su presentación e integridad física y emocional. 

 

Tampoco se desprende, que el día en que se fijó como fecha para 

la ratificación de la denuncia se haya citado al presunto agresor, por 

lo que nada impedía a las presuntas víctimas acudir ante la 

presencia de la autoridad electoral. 

 

Lo que pone de manifiesto que fue correcto el actuar de la autoridad 

responsable, al considerar que ocurría una ausencia de voluntad 

para la prosecución en el procedimiento pretendido a través de la 

denuncia presentada por el partido político, por no estar ratificada 

por la parte agraviada. 

 

En consecuencia, lo procedente es confirmar el acto impugnado.  

 

Por lo expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado en términos de lo razonado 

en la parte considerativa de la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS  
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN 

VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; 

FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

CON RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD RI-151/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión aprobada por la mayoría en la sentencia emitida al 

presente recurso, lo anterior, ya que no coincido en el análisis ni 

en las conclusiones a las que se arriba, pues desde mi perspectiva 

al recurso correspondía un estudio distinto. 

Bajo este tenor, la sentencia aprobada se sustenta en dos ejes 

torales:  

 

1) Falta de interés jurídico y legitimación del PAN 

 

 “En el caso concreto, el PAN alega la violación a diversos artículos 

constitucionales, legales, convencionales y reglamentarios con 

motivo del desechamiento de su queja, para lo que expone diversos 

argumentos tendentes a sustentar las presuntas violaciones, sin que 

de ellas se advierta alguna por la que expresen, de manera directa, 

personal e individual, la afectación a alguno de sus derechos que 

tiene como partido político lo que se traduce en la inexistencia de 

un interés jurídico directo, necesario para la procedencia de su 

queja. En efecto, del análisis integral de la demanda, se desprende 

que expresa una serie de argumentos tendentes a evidenciar la 

supuesta vulneración a los derechos de las mujeres. 

 

 Sin embargo, de ninguna parte del escrito de demanda, se hace 

ver la vulneración directa, personal e individual a sus derechos, 

sino que, en realidad, lo que se pone de manifiesto a lo largo del 
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escrito de demanda, es la supuesta transgresión al marco de 

legalidad, y la eventual afectación por violencia política por razón 

de género de una mujer.” 

 

 

2) La interpretación en sentido amplio no reconoce como parte 

afectada al PAN 

 

 “Debe tenerse presente, que a nadie se le puede obligar a 

intentar, o proseguir una acción contra su voluntad, excepto 

cuando se trate de conductas que repercutan en toda la sociedad. 

 

 Además, como la Sala Superior lo ha sustentado reiteradamente 

no toda violencia de género la actualiza, por lo que solo la 

afectada es la única que puede discernir si un acto u omisión 

ejercido por otra persona afecta su condición de mujer. 

 

 

 De una interpretación en sentido amplio de la norma tachada de 

inconstitucional es conforme, pues si bien dispone que la denuncia 

en razón de género, sólo podrá iniciar a instancia de parte 

afectada, ello debe entenderse, que su presentación puede hacerse 

por cualquier persona jurídica, no obstante, el inicio de la acción 

queda supeditada a la ratificación de la mujer afectada al ser ella 

en quien recae la conducta presumiblemente ilegal.” 

 

Las anteriores consideraciones no son compartidas por la 

suscrita, en el entendido que, desde mi óptica, al tratarse de 

Violencia Política en Razón de Género, y sin desconocerse que 

cualquier persona pueda interponer una denuncia, se estima que 

los partidos políticos sí pueden tenerse como partes afectadas 

como órganos protectores del interés público.  

Ello es así, ya que considero que, con la interpretación en sentido 

amplio, era suficiente para acreditar el interés y la afectación de los 
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Partidos Políticos; ello tendiendo a los fines que persigue la sanción 

a la figura de Violencia Política en Razón de Género, así como a las 

estipulaciones de la Constitución federal y la Ley General de 

Partidos. 

Aunado a lo expuesto, se precisa que el razonamiento de la 

suscrita tiene sustento en la realidad y contexto social que rodea 

este tema de interés público, ya que  en un estudio realizado por 

Bardall en 201536 que analiza 2000 incidentes documentados de 

violencia electoral en seis países del sudeste asiático entre 2006 y 

2010 muestra que mientras las mujeres fueron víctimas de todos 

los tipos de violencia en términos absolutos,  experimentaron más 

intimidación,  acoso verbal y enfrentamiento grupales que los 

hombres. 

 

En Bolivia donde se aprobó en 2012 la ley denominada “Ley 243” 

contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la primera 

norma independiente de este tipo,  entre enero y diciembre de 2018 

se presentaron 87 denuncias por acoso y violencia política ante los 

tribunales electorales departamentales del país pero ningún caso 

se resolvió con pena privativa de la libertad-. 

 

Justamente a un año de aprobada dicha ley, la sucesión de 

concejales de Bolivia realizó 45 entrevistas en profundidad tanto a 

nivel individual como grupal a 75 personas en su mayoría mujeres 

que ejercen cargos políticos de nivel departamental y municipal 

con estadísticas por demás relevantes, en un contexto que a decir 

de la asociación evidencia la importante brecha entre lo que 

señalan las leyes y lo que ocurre en la realidad: 

 

 83% mencionaron que en su municipio se había producido al 

menos un caso de violencia o acoso político en el tiempo en que 

                                                      
36 Towards a More Complete Understanding of Election 
Violence: Introducing a Gender Lens to Electoral Conflict 
Research G Bardall - 2015 
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cl
uster=1454393672184621488 

https://scholar.google.com/citations?user=0kxvE-cAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ellas fueron concejales y en la mayoría de los casos ellas fueron 

víctimas; 

 

Las acciones de violencia más común fueron: 

 Presión para renunciar (16%);  

 Difamación pública (12%); 

 Discriminación (11%); 

 64% dijeron haber sufrido violencia con más de un agresor; 

 Y el dato más relevante, es que únicamente 28% de las víctimas 

presentaron una denuncia. 

Un problema importante que se detectó en la aplicación de la Ley 

24337 , en los casos de concejalas, es el relativo a la flagrancia, en 

dichos casos, los procesos tendrían que ser rápidos, en la medida 

que la comisión del delito sería fácilmente comprobable, o de 

conocimiento público, pero no es así, tampoco hay investigación 

de oficio, a pesar de que se trata de delito contra una autoridad 

electa. Ello significa que si la víctima no denuncia no se investiga, 

así el caso sea público y existan pruebas audiovisuales. 38 

 

Por otra parte, en Colombia según el informe denominado “No es 

normal” del Instituto Holandés de Democracia Multipartidista, de 

166 mujeres electas para cargos públicos entre 2012 y 2015, el 

63% fueron víctimas de violencia por el solo hecho de ser mujeres, 

y el acto que ellas calificaron como el más frecuente (23.8%) fue 

restringirles el uso de la palabra seguido del ocultamiento de los 

recursos financieros o administrativos durante su gestión (22.3%).  

 

El dato más significativo de este estudio es que 6 de cada 10 

mujeres se reconocieron como víctimas de algún tipo de violencia 

sistemática y la mayoría respondió que fue indiferente a los hechos 

y los asumió como el costo normal de hacer política.  

                                                      
37 https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/cartilla_ley_243%20%281%29.pdf 
38 El acoso y violencia política hacía las mujeres, en Bolivia. Avances formales 
y desafíos reales para la igualdad. P.52-53 
https://www.bivica.org/files/violencia-politica-acoso.pdf 
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Hace poco más de un año, el 13 de abril del 2020 para ser exactos 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se reforman y adicionan disposiciones a diferentes leyes que 

tienen como objetivo, erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Entre ellas el Artículo 44 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en su inciso J) señala que el Consejo 

General tiene la facultad de:  

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos 

nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen 

con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así 

como los lineamientos que emita el Consejo General para que los 

partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que 

cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

 

Por otra parte el artículo 443 establece que, constituyen 

infracciones de los partidos políticos:  

... 

o) El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Con base en estas estadísticas y normativa aplicable, el hecho de 

no reconocerle a los partidos políticos legitimación e interés jurídico 

como parte afectada como órganos protectores de normas de 

interés público, que busca erradicar la violencia política contra las 

mujeres, me parece una restricción injustificada.  

 

Bajo esta misma línea argumentativa, cuando quienes ostentan una 

candidatura, que difunda las plataformas electorales de los partidos 

políticos son una o varias ciudadanas mujeres, se actualizan 
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derechos y obligaciones de naturaleza dual o dicotómica para 

aquellos; ya que por una parte, los partidos políticos dan a conocer 

a través de ellas las ideas y principios de su institución, para que la 

ciudadanía los elija en la jornada electoral, y que por ello están 

legitimados para defender, y por otra, surge la obligación de los 

partidos de asegurar que sus candidatas puedan ejercer a 

cabalidad los derechos político-electorales, a fin de acceder al 

poder público en libertad de violencia por razón de su género.  

 

En consecuencia, cuando se estime que sus militantes, o 

precandidatas y candidatas están siendo menoscabadas en sus 

derechos electorales por razón de su género, se actualiza la 

facultad de los partidos políticos, como entes de interés 

público, para acudir en defensa de la dignidad de las mujeres 

que integran las plataformas electorales que representan. 

 

Asimismo, se hace latente el derecho correlativo para 

considerarse partes agraviadas de forma indirecta, al ponerse 

en riesgo tanto el ejercicio de los derechos de las mujeres con 

quienes mantienen un vínculo político a razón de los procesos 

electorales o de la vida interna del partido, así como porque al 

atentarse contra quienes difunden o representan ante la ciudadanía 

tales plataformas electorales, se ve afectado el partido político que 

representan.  

 

Lo anterior, porque obstaculizar, minimizar o estereotipar a las 

mujeres militantes, precandidatas o candidatas afecta sus derechos 

de participación política, desincentivando la participación de las 

mujeres en la sociedad y con ello, de forma indirecta se ve 

afectado el partido político del que son integrante o que las 

postulan.  

 

Bajo estas consideraciones, tanto de la Constitución federal, como 

de la Ley General de Partidos, se colige que los partidos políticos 

son entes de interés público que tienen atribuido el derecho de 
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acceder al sistema de justicia que prevé el Estado para tutelar sus 

intereses legítimos y pueden hacerlo en defensa de las mujeres con 

quienes tengan un vínculo político, como sus militantes, 

precandidatas o candidatas, a fin de cumplir, además, con las 

obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos político-

electorales libres de Violencia Política en Razón de Género.  

 

De lo anterior que, en una interpretación extensiva o en sentido 

amplio, los partidos políticos puedan ostentar la calidad de “parte 

afectada” a que hace alusión el artículo 362 de la Ley Electoral, al 

encontrarse armonizado con los principios constitucionales que 

rigen el sistema jurídico mexicano. Por ende, la suscrita estima que 

no era necesario, además, correr el test de proporcionalidad a fin 

de dilucidar la constitucionalidad de la norma impugnada.  

 

Lo expuesto obedece que el artículo 1 de la Constitución federal, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. (…) 
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Es decir, de lo trasunto se advierte que, el derecho de las mujeres 

al acceso a cargos públicos y su ejercicio efectivo, se convierte en 

una obligación correlativa para el Estado de promover, respetar, 

proteger y garantizarlos de forma efectiva, atendiendo a una 

interpretación progresiva que permita una protección en sentido 

amplio.  

 

En consonancia con lo razonado debe decirse, además que desde 

mi óptica le asiste razón al actor, en los señalamientos que 

esgrime, tales como: 

 

 Que, en el presente asunto dicha denuncia fue presentada por 

el PAN mismo al que no le fue requerido se ratificara dicho 

escrito; 

 Que la violencia política en razón de género contra las mujeres 

constituye un problema de orden público y que las autoridades 

están obligadas a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 

derechos, así como que se encuentran obligadas a juzgar con 

perspectiva de género; 

 Que, en el bloque convencional se reconoce el vínculo existente 

entre la violencia contra las mujeres y la discriminación, 

asimismo, que las mujeres tienen el derecho a la igualdad de 

acceso a las funciones públicas de un país y a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; 

 Que, la Corte Interamericana estima que la violencia basada en 

el género o que afecta a la mujer desproporcionadamente, es 

discriminación en su contra, y al interpretar la Convención de 

Belén do pará, advierte que, las obligaciones estatales 

especificadas en su artículo 7 deben alcanzar todas las esferas 

de actuación del Estado, transversal y verticalmente, es decir, 

todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial), a 

nivel federal, estatal o local, así como en las esferas privadas; 

 Lo relevante es visibilizar este tipo de situaciones y no contribuir 

a la normalización de este tipo de violencia.  
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De lo expuesto que se concluya que la sentencia aprobada realiza 

una interpretación restrictiva de la disposición contenida en el 

artículo 362 de la Ley Electoral, solo por cuanto hace a la 

improcedencia de la denuncia en lo que respecta a María 

Guadalupe Jones Garay, toda vez que es un hecho notorio para 

este Tribunal que es la candidata registrada a la Gubernatura del 

Estado para el presente proceso electoral local ordinario 2020-

2021, por parte de la Coalición “Va por Baja California”, de la que 

es integrante el PAN.  

De ahí que, a mi juicio, y contrario a lo argumentado en la 

sentencia, sí se surta el requisito de interés jurídico del partido 

actor, como parte afectada en los hechos denunciados.  

 

No pasa desapercibido, que si bien, los hechos denunciados datan 

del veinticuatro y veinticinco de enero39, fechas en que María 

Guadalupe Jones Garay aún no obtenía la candidatura a la 

Gubernatura del Estado postulada por la Coalición “Va por Baja 

California”; debe decirse que a razón de la infracción denunciada, 

cuyos efectos se consideran de tracto sucesivo, el PAN se 

encuentra legitimado en razón que los alcances de la figura se 

actualizan de momento a momento y en virtud de ello, una vez 

realizado el registro de su candidata, se hace latente su interés 

jurídico, ya que los efectos se prolongan en el tiempo y hacen 

extensivos a dicho partido.  

 

Por otra parte, y si bien lo hasta aquí razonado permite concluir que 

el PAN es parte afectada por la comisión de los hechos  

denunciados en contra de María Guadalupe Jones Garay; de igual 

forma debe decirse que, por lo que respecta a la candidata de la 

Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, a los partidos políticos les asiste un interés 

difuso40 para vigilar que las disposiciones o actos de autoridad no 

                                                      
39 Visible a fojas 22 y 23 del expediente. 
40 Jurisprudencia 15/2020 de Sala Superior, de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS 
DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE 
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afecten la observancia efectiva de los principios que rigen la materia 

electoral.  

 

En este sentido, los intereses colectivos, de grupo o difusos, 

tienen como características definitorias corresponder a todos y cada 

uno de los integrantes de comunidades de personas 

indeterminadas, en el caso concreto, corresponden a las mujeres.  

 

En consecuencia, cuando se produzcan actos que afecten los 

derechos de una comunidad y cuando la ley dé las bases generales 

indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios 

que las obstaculicen, es posible que los partidos políticos ejerzan 

acciones de interés tuitivo. Máxime cuando en el caso concurren las 

siguientes circunstancias:  

 

 La existencia de un interés común para la sociedad, que estriba en 

el respeto irrestricto hacia los derechos político-electorales de las 

mujeres. 

 

 Los actos que se aducen como motivo de infracción provienen de 

una autoridad, en el caso del Gobernador del Estado de Baja 

California. 

 

 Si bien, existe en la Ley, la disposición que aquí se controvierte, 

mediante la que se puede accionar un procedimiento especial 

sancionador, el hecho que los partidos políticos en ejercicio del 

interés difuso puedan acudir a interponer una denuncia por 

Violencia Política en Razón de Género, no controvierte 

disposiciones constitucionales, sino que abona a las obligaciones 

proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de 

todas las mujeres, que tienen los partidos políticos.  

 En virtud de que los partidos políticos tienen el carácter de 

entidades de interés público que intervienen en el proceso electoral, 

                                                      
LAS ELECCIONES. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 23 a 25. 
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se desprende la posibilidad jurídica de actuar en defensa 

del interés público, difuso o colectivo, con independencia de la 

defensa de sus intereses particulares. 

 

Lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia de Sala Superior 

10/2005 de rubro: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 

DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR41. Así como en 

la Jurisprudencia 3/2007 de rubro: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN INTERES JURIDICO PARA 

IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA42.  

 

Tampoco se soslaya que los citados criterios establecen que, para 

el ejercicio de acciones tuitivas de interés difuso, por parte de los 

partidos políticos, es necesario que las leyes no confieran acciones 

personales y directas a los integrantes de la comunidad, para 

enfrentar los actos conculcatorios, a través de los cuales se pueda 

conseguir la restitución de sus derechos.  

 

Sin embargo, aun reconociendo la existencia de los medios para 

acudir a las instancias correspondientes que protegen a las 

mujeres, para el correcto ejercicio de sus derechos, en el tema de 

Violencia Política en Razón de Género debe darse una tutela 

garantista, a efecto del real ejercicio de los medios de defensa.  

 

Se sostiene lo anterior, en el entendido que dada la normalización 

de los distintos tipos de violencia contra las mujeres que existen, es 

posible incluso, que se llegue a desconocer o ignorar que se 

está siendo víctima de alguno de ellos y en ese tenor es 

                                                      
41 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 6 a 8. 
42 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 32 y 33. 
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necesaria la intervención de los órganos del Estado, incluso la de 

los partidos políticos, para la defensa del interés público.  

 

Por otra parte, tampoco se comparten los razonamientos de la 

sentencia, en donde se expresa lo siguiente:  

 
 

  “…a nadie se le puede obligar a intentar, o proseguir una acción 

contra su voluntad, excepto cuando se trate de conductas que 

repercutan en toda la sociedad”. 

 

Por ello que se afirme que en el caso correspondía un estudio con 

una visión garantista, en aras de proteger el derecho a las mujeres 

a una vida libre de violencia política, dado el contexto de 

normalización e invisibilización que respecto de las conductas que 

la actualizan, acontece en nuestra realidad social; por lo que no 

comparto el argumento señalado, con base en el cual se polariza 

o se tilda como una “carga” o “exigencia” en contra de la voluntad 

de una mujer para proseguir una acción, mucho menos comparto, 

que tales conductas no repercuten en el ámbito social, porque 

indirectamente  se sostiene que la Violencia Política en Razón de 

Género solo afecta la esfera unipersonal de la mujer que estima 

violentada, puesto que en el ámbito político, los distintos tipos 

de violencia traen como consecuencia la inhibición de la 

participación de las mujeres al desincentivar la misma, lo que 

indiscutiblemente acarrea un perjuicio social tangible al 

invisibilizar al género femenino en las funciones públicas.  

 

De igual forma, no comparto las afirmaciones de la sentencia, 

donde se señala lo siguiente: 

 

 “Además, como la Sala Superior lo ha sustentado reiteradamente 

no toda violencia de género la actualiza, por lo que solo la 

afectada es la única que puede discernir si un acto u omisión 

ejercido por otra persona afecta su condición de mujer.” 
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Consideraciones que la sentencia justifica en el SUP-JDC-

10112/2020, hecho que generan confusión, ya que, en 

apariencia, con el citado precepto se pretenden sustentar las dos 

premisas del apartado, es decir: 1) Que no toda violencia de género 

actualiza Violencia Política en Razón de Género, y 2) Que solo la 

parte afectada puede discernir si un acto u omisión ejercido por 

otra persona, afecta su condición de mujer. 

 

En este sentido, debe decirse que el precedente utilizado, no 

establece la segunda de las premisas que se defienden, es decir 

que solo la parte afectada puede discernir si un hecho la 

violenta como mujer; lo anterior se afirma, en atención a que en 

la Sentencia de Sala Superior citada se controvertía si los actos 

puestos a consideración del OPLE de Veracruz, respecto a 

Violencia Política en Razón de Género competían o no a la materia 

electoral, por lo que en el caso, a juicio de la suscrita, el precedente 

utilizado no guarda relación con la litis planteada en el presente 

recurso de inconformidad, dado que no se controvertía la 

legitimación /o el interés legítimo de la denunciante; aunado a que, 

desde mi óptica tampoco se derivan los argumentos en los que se 

sustenta la sentencia que no comparto.  

 

En consonancia con lo anterior, se reitera que es posible incluso, 

que una mujer llegue a desconocer o ignorar que se está siendo 

víctima del algún acto u omisión que la violente políticamente en 

razón de su género, dada la normalización de la misma en el 

contexto histórico y social, por lo que no comparto el argumento 

respecto a que solo la parte afectada puede discernir si se le 

violenta o no por su condición de mujer.  

 

 

En consecuencia, considero que al caso debió privilegiarse un 

sentido garantista hacia las mujeres, para que los partidos políticos 

pudieran válidamente instaurar procedimientos sancionadores en 

tutela de las mujeres, en atención al interés difuso que les asiste, 
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así como considerarse parte afectada cuando acuden en 

representación de las mujeres con las que guardan un vínculo 

político, cuando estimaren que se les violentaba políticamente en 

razón de su género. Por ello se emite el presente voto particular.  
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