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Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno.  

 

SENTENCIA que determina la inexistencia de la infracción incoadas en 

contra de Miriam Elizabeth Cano Nuñez y Antonio Rodríguez 

Venegas, consistente en violencia política contra las mujeres en razón 

de género, sobre la base de los antecedentes y consideraciones 

siguientes: 

 

GLOSARIO 

Anexo I: Anexo I del expediente principal  

Autoridad 
Sustanciadora/ 
Unidad Técnica/UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la 
Secretaría Ejecutiva, 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 
Interamericana/ 
Convención de Belém  
Do Pará: 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará) 

Convención sobre la 
Eliminación:  

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 

Denunciada: Miriam Elizabeth Cano Nuñez 
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Denunciante/recurrente: Vanessa Cruz León 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

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

Ley de Acceso Local: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General para la 
Igualdad: 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley General de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

Ley Modelo 
Interamericana: 

Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política 

Lineamientos: Lineamientos para la integración, funcionamiento, 
actualización y conservación del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género 

MORENA: Partido político Movimiento Regeneración Nacional. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

Protocolo: 
 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra 
las mujeres en razón de Género 

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

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

VPG: 
 

Violencia Política de Género  

VPRG: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género  

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Inicio del proceso1. El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la Gubernatura 

Constitucional, Diputaciones y munícipes de los Ayuntamientos, todos 

del Estado de Baja California.  

1.2. Recurso de inconformidad: El veintiuno de abril, Vanessa Cruz 

León, por propio derecho y ostentándose como indígena mixteca, 

promovió recurso de inconformidad ante el Consejo Distrital XVII, del 

Instituto Electoral, argumentando, en esencia, que las candidatas 

registradas a la fórmula de diputaciones presentada por la Coalición 

"juntos haremos historia", integrada por Miriam Elizabeth Cano Núñez y 

Cecilia García Ovalles, no son indígenas ni tienen vinculo comunitario 

con las comunidades indígenas asentadas en dicho distrito y que ha sido 

víctima de violencia política en razón de género por parte de éstas, el 

cual fue registrado como expediente RI-104/2021, del índice de este 

Tribunal 

1.3. Acuerdo plenario: El veintinueve de abril, por acuerdo dictado 

dentro del expediente RI-104/2021 de este Tribunal, se escindió el 

recurso de inconformidad y se reencauzó a la UTCE, para que fuera 

tramitado a través del procedimiento especial sancionador, por 

advertirse posibles conductas que pudieran ser constitutivas de una 

infracción relacionada con VPRG, consistentes en actos de humillación 

y molestia en el domicilio particular de la quejosa. 

1.4. Acto Impugnado: Lo constituye el acuerdo dictado el treinta de 

abril, en el expediente IEEBC/UTCE/PES/89/2021 de la UTCE, mediante 

el cual se declaró incompetente para conocer de la denuncia por VPRG 

y discriminación en contra de la ahora actora por parte de la candidata a 

diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, ordenando remitir el expediente 

a Morena para que la conozca y resuelva. 

1.5. Sentencia de Sala Regional Guadalajara: El ocho de mayo, la 

recurrente presentó ante la Sala Regional, demanda en contra de la 

UTCE por haberse declarado incompetente para conocer de la queja y 

que dio origen al medio de impugnación SG-JDC-467/2021, y resuelto el 

veintiséis de mayo revocando para efectos el acto impugnado.  

1.6. Radicación de la denuncia2. El veintisiete de mayo, la UTCE 

acordó la radicación de la denuncia bajo la clave 

IEEBC/UTCE/PES/89/2021. 

                                                      
2 Visible de foja 25 a la 27 del anexo I. 
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1.7. Admisión de la denuncia3. El tres de junio, la UTCE dictó 

acuerdo por el que admitió a trámite la denuncia presentada por Vanessa 

Cruz Leon en contra de Antonio Rodríguez Venegas, por presuntamente  

haber cometido la infracción consistente en VPRG prevista en el artículo 

337 BIS, de la Ley Electoral. 

1.8. Audiencia de pruebas y alegatos4. El veinte de septiembre, se 

llevó a cabo el desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, entre 

otras cosas se ordenó la remisión del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/89/2021 a esteTribunal. 

1.9. Registro, asignación e informe preliminar. El veinte de marzo 

se registró en el Tribunal5 el procedimiento especial sancionador que nos 

ocupa, bajo el número PS-96/2021 y se asignó preliminarmente al 

Magistrado citado al rubro el veintiuno de septiembre, para verificar si se 

encontraba debidamente integrado, quien emitió el informe 

correspondiente6 el veinticuatro de septiembre. 

1.10. Acuerdo de radicación7. El veinticinco de septiembre, se dictó 

acuerdo mediante el cual se radicó el procedimiento especial 

sancionador y advertir que se encontraba debidamente integrado, se 

ordenó formular el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

1.11. Acuerdo de integración. El veintinueve de septiembre, se dictó 

acuerdo mediante el cual se declaró que el expediente en que se actúa 

se encuentra debidamente integrado. 

 

2. 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 SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno 

el 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.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

                                                      
3 Visible a foja 68 del anexo I. 
4 Visible de foja 282 a 288 del anexo I. 
5 Visible a foja 36 del expediente principal. 
6 Se encuentra visible de foja 38 a 42 del expediente principal. 
7 Consultable a foja 23 del expediente principal. 
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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 las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción 

XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así 

lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal tiene competencia para 

resolver el presente procedimiento sometido a su conocimiento, en virtud 

de tratarse de un procedimiento especial sancionador en el que se 

denuncia la supuesta VPRG; derivado de manifestaciones realizadas por 

Miriam Elizabeth Cano Nuñez, quien al momento de los actos 

denunciados se encontraba realizando actividades propias del cargo de 

diputada y las relativas a la candidatura al cargo de elección popular por 

el cual contendió en el Proceso Electoral, dado que el diecinueve de 

abril, la denunciada se apersonó en el domicilio de la denunciante 

realizando manifestaciones junto con la brigada en su contra. 

 

Aunado a lo anterior, con motivo del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por las 

denunciante ante la inconformidad por la determinación de la UTCE, 

descrita en el antecedente señalada como 1.4, la demanda que dio 

origen al medio de impugnación SG-JDC-467/2021, y resuelto el 

veintiséis de mayo por Sala Guadalajara, revocando para efectos el acto 

impugnado en el que se resolvió lo siguiente:  

“... 
 
De lo expuesto se desprende que la responsable fundó su acto en unos lineamientos para 
declarar incompetente y remitirlo a MORENA, sin advertir que el tribunal local envío el escrito 
relativo por dos hechos: 
 
• Posible configuración de VPRG  
• Posible configuración de otra infracción como servidora pública. 
 
Así, el propio tribunal configuró aspectos relacionados con VPRG, determinando una 
competencia del instituto local para conocerlo vía VPRG. 
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Ante ello, sólo dejó posibilidad de analizar los requisitos de procedencia, pero no de 
competencia, por lo cual el acto está indebidamente fundado y motivado, dejando de analizar 
las circunstancias con perspectiva de género e interculturalidad, tal como lo realizó el tribunal 
local al escindir y reencauzar. 
 
Por lo anterior, procede contra el acto impugnado para que conozca lo ordenado por el tribunal 
local en la vía correspondiente. 
 
Además de lo anterior, deberá tomar en cuenta los nuevos hechos narrados por la parte 
actora en la demanda federal, como la campaña de desprestigio, humillación y discriminación 
que se verifica en un grupo de Facebook, que resulta ser posterior a los hechos que denunció 
en su demanda inicial, así como la solicitud de ordenar el retiro de la página mediante la cual 
aduce se le está desprestigiando; por lo cual deberá remitirse copia certificada del mismo y 
de sus pruebas al IEEBC. 
 
Finalmente no pasa inadvertido los señalamientos de la responsable en el acto impugnado 
sobre conflictos internos de partidos para que estos conozcan de denuncias de VPRG; sin 
embargo, el propio artículo 23, de los Lineamientos establecen que la víctima pueda presentar 
su queja o denuncia ante alguna otra autoridad competente, sin haber agotado las 
intrapartidistas correspondientes, en especial si se trata de hechos relacionados con la 
contienda electoral; con lo cual dichos lineamientos permiten una competencia extendida para 
casos que acontezcan en los procesos electivos, pudiendo entenderse de cargos partidistas 
o constitucionales, como en el caso. 
 
Además, la jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR 
RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES" menciona que 
cuando se alegue violencia política por razones de género, al tratarse de un problema de 
orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y 
agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido  
proceso. 
 
Así, en el SUP-JDC-299/2021, la Sala Superior conoció de la impugnación e el procedimiento 
especial sancionador numero PES-23/2021 que, entre otras cuestiones, declaro la 
inexistencia de violencia política de género en contra de la actora, en el contexto del proceso 
interno de selección de candidaturas del Partido Acción Nacional en dicha entidad federativa. 
 
De ahí que deba revocarse el acto impugnado. 
 
Efectos 
 
En consecuencia, al resultar fundados los agravios de la actora, se revoca el acuerdo 
impugnado de treinta de abril del año en curso, emitido por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso de la Secretaría Ejecutiva Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, a efecto de que conozca y resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a lo 
ordenado por el tribunal local en la vía correspondiente, tomando en cuenta los nuevos 
hechos narrados por la parte actora en su escrito de demanda; por tanto, se ordena remitir 
copia certificada del mismo y de sus pruebas al IEEBC. 
 
Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 
SEGUNDO. Se ordena remitir el presente medio de impugnación a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso de la Secretaría Ejecutiva Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, a efecto de que conozca y resuelva lo que en derecho corresponda, de lo que se 
deberá informar a esta Sala dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 
 

         …” 

 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución Local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal; 342, 

fracción V, 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 del Reglamento 

Interior del Tribunal. 

 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El Procedimiento 

Sancionador se encuentra debidamente integrado de conformidad con 

el artìculo 381, fracción II de la Ley Electoral y 50 del Reglamento Interior 

del Tribunal; así como de los artículos 56 al 61 del Reglamento de 
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Quejas, tomando en consideración que la autoridad sustanciadora del 

IEEBC, toda vez que mediante acuerdo de veintisiete de mayo, 

manifiesta haber radicado la denuncia como procedimiento especial 

sancionador mediante acuerdo de treinta de abril; el tres de junio admitió 

la denuncia en contra de Miriam Elizabeth Cano Nuñez y el catorce de 

septiembre en contra de Antonio Rodríguez Venegas.  

 

En ese orden de ideas, de los documentos remitidos por el órgano a 

cargo de la instrucción, se tiene debidamente integrado el expediente de 

mérito al haberse cumplido con los extremos previstos por la normativa 

electoral. 

 

A) Oportunidad. El procedimiento especial sancionador se caracteriza 

por ser de naturaleza expedita, garantizando un correcto desarrollo de 

los procesos electorales en apego a la ley. 

 

De acuerdo a su procedimiento sumario, no se prevé un plazo específico 

para su presentación, pudiendo ser en cualquier tiempo con la precisión 

de lo establecido por los artículos 372 y 373 de la Ley Electoral, los 

cuales prevén la casos específicos para su interposición, siendo 

aplicable durante los procesos relacionados con ciertas hipótesis.  

 

B) Trámite. El trámite relativo, fue de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 376 y 377 de la Ley Electoral; y 57 al 59 del Reglamento de 

Quejas. 

 

C) Legitimación. Requisito que se encuentra satisfecho ya que el 

procedimiento especial sancionador deviene del cumplimiento a una 

sentencia dictada en primera instancia por este Tribunal y que, ante la 

inconformidad de lo resuelto por la autoridad sustanciadora, la recurrente 

promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano ante Sala Regional, ordenando para ello que la UTCE deberá 

conocer el presente asunto. 

 

Sirve de sustento la jurisprudencia 36/2010 aprobada por Sala Superior 

de rubro y texto siguiente: 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA 
PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA. 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede 
presentar denuncias para iniciar el procedimiento 
administrativo especial sancionador, salvo en el caso de 
difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para 
denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento 
mencionado es de orden público, por lo que basta que se 
hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 
sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas 
electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo. 

 

Al no advertirse diversa causal de improcedencia que analizar y toda vez 

que se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, establecidos en los artículos 372 

y 374 de la Ley Electoral, se hará el correspondiente estudio de fondo. 

 

TERCERO. Consideraciones Previas. Dada la trascendencia de los 

hechos denunciados, en aras de garantizar una impartición de justicia de 

conformidad con lo establecido en el artìculo 17 de la Constitución 

Federal, y toda vez que las alegaciones de la denunciante se relacionan 

con el tema de violencia política en razón de género, resulta necesario 

realizar un pronunciamiento sobre los siguientes puntos. 

 

¿Qué es la perspectiva de género? 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo directo en 

revisión 1464/2013, determinó que la perspectiva de género es un 

método de análisis jurídico que permite a las impartidoras e impartidores 

de justicia, identificar y resolver el caso de que se trate con miras a 

corregir la discriminación que generan las practicas institucionales o las 

normas sobre las mujeres, salvaguardando, de esta manera, tanto el 

debido proceso como el principio de igualdad sustantiva. 

 

Asimismo, la referida Sala, en la tesis 1 a. XXVII/2017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON. APLICABILIDAD PERSPECTIVA METODOLOGÍA 

DE GÉNERO. PARA CONCEPTO, CUMPLIR DICHA Y OBLIGACIÓN", 

ha reiterado que en la obligación de emitir justicia con perspectiva de 
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género no debe mediar petición de parte para su aplicación, sino que es 

intrínseca a la labor jurisdiccional, lo que se refuerza aún más en 

contextos de violencia contra las mujeres. 

 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

en su artículo 2, inciso c), obliga a todos los tribunales del país a 

"establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 

base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación". 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belèm Do Pará), en su artículo 

7, inciso f), obliga a los estados parte a "establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 

violencia, que incluyan, entre otros, medios de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. 

 

AI respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a observar e 

implementar las medidas señaladas por los instrumentos 

internacionales. 

 

Cabe señalar que, la administración de justicia con perspectiva de 

género implica ir más allá que sólo citar una serie de disposiciones 

nacionales o internacionales o hacer referencia a sentencias de las 

cortes, debe realizarse un análisis minucioso y exhaustivo de cada caso 

en particular. 

 

En este sentido, la Primera Sala de la Corte, en la jurisprudencia 22/2016 

(10a.) de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO", ha señalado la metodología para cumplir con esta 

obligación, en cuyos pasos se encuentra el identificar las situaciones de 

desigualdad y aplicar estándares de derechos humanos. 
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El método para juzgar con perspectiva de género implica corroborar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impide impartir justicia de manera completa e igualitaria; para 

ello, entre otros aspectos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 La existencia de situaciones de poder que por cuestiones 

de género den lugar a un desequilibrio entre las partes de la 

controversia. 

 

 Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género. 

 

El artículo 7 de la Convención Belèm Do Parà, obliga al Estado a adoptar 

todos los medios necesarios para evitar la discriminación de la mujer, 

resultando necesario establecer procedimientos legales que incluyan 

 

En este sentido, el principio de tutela judicial efectiva previsto en el 17 

constitucional, en casos que involucren el juzgamiento con perspectiva 

de género, implica que las autoridades intervengan desde distintas 

perspectivas jurídicas, abarcando tanto normas procesales sustantivas, 

distinguiendo las posibles desigualdades o discriminaciones en razón de 

género y los efectos diferenciados por este motivo.  

 

Por tanto, es una obligación de los órganos jurisdiccionales juzgar con 

perspectiva de género en aquellos casos en los que haya indicios de 

violencia política en razón del mismo, con el fin de evitar su perpetuación, 

así como una persistente circunstancia en la administración de justicia. 

 

Estudio con Perspectiva Intercultural.  

 

Al respecto el artìculo segundo de la Constitución Federal, establece que 

la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, garantizando el 

derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación 
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y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 

organización social, aplicando sus propios sistemas normativos. 

 

A su vez el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Países Independientes, del cual 

el Estado Mexicano forma parte, establece que los gobiernos deberán 

asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a 

proteger los derechos de los pueblos considerados indígenas y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

 

De ahí y tal como lo ha sostenido por la Sala Superior, el estudio de los 

casos relacionados con derechos de pueblos y comunidades indígenas 

debe realizarse con perspectiva intercultural. 

 

En ese sentido, toda vez que las ciudadanas denunciantes forman parte 

del Municipio Indígena³, esta autoridad jurisdiccional se encuentra 

obligada a un análisis de fondo aplicando perspectiva intercultural. 

 
Marco normativo 

Violencia política contra las mujeres en razón de género 

  

A fin de analizar debidamente el marco normativo, dentro del contexto 

por la denunciante a su decir, los actos y la serie de comentarios 

denunciados, denotan prejuicios preconcebidos acerca de las mujeres y 

atentan contra su dignidad, esto es, considera se actualiza la comisión 

de VPRG; por lo que, se debe tomar en cuenta el marco constitucional, 

convencional y legal aplicable.  

 

En ese sentido, los artículos 1, 4, y 35 de la Constitución Federal; 2, 3 y 

23 de la de la Convención Interamericana; 3 y 25 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; Ley Modelo Interamericana; constituyen 

el Bloque de los Derechos Humanos de la Mujer a una Vida Libre de 

Violencia y Discriminación, así como los atinentes al ejercicio de ciertos 

derechos político-electorales; mientras que, en el orden nacional se 

encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

Ley de Acceso; Ley de Acceso Local y, 341 fracción III, de la Ley 

Electoral. 
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En el marco constitucional, a partir de la reforma de junio de dos mil 

once, la Constitución Federal prohíbe en su artículo 1 cualquier práctica 

discriminatoria, entre ellas, la basada en el género, y reconoce en el 

precepto 4 la igualdad del varón y la mujer.  

 

A su vez, el artículo 35 constitucional, reconoce entre otros derechos, 

votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular y poder ser nombrado para cualquier empleo 

o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la 

ley.  

 

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 2, establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de la Convención, las medidas de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidos en el Sistema Convencional.  

 

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación define en su artículo 1, 

que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 

o en cualquier otra esfera. 

 

El numeral 2 de la Convención sobre la Eliminación, especifica que los 

Estados Parte, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer y, con tal objeto, se comprometen a lo siguiente:  

 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de 
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la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 

medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con 

las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 

contra la mujer;  

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 

acto de discriminación;  

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación 

contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones 

públicas actúen de conformidad con esta obligación;  

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas;  

 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer.  

 

De igual manera, el artículo 7 establecido en la Convención sobre la 

Eliminación, refiere que los Estados Parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 

igualdad de condiciones con los hombres.  

 

Por su parte el artículo 11, apartado 1, inciso d), de la Convención sobre 

la Eliminación, dispone que los Estados Parte adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
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esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de 

igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:  

 

 El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a 

igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como 

a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del 

trabajo.  

 

El artículo 24 de la misma Convención sobre la Eliminación, refiere que 

dichos Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas 

necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de 

los derechos reconocidos en la citada Convención.  

 

La Convención de Belém Do Pará, en su artículo 1, considera como 

“violencia contra las mujeres” cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

 

Asimismo, en su artículo 4, señala que las mujeres tienen derecho al 

acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en 

los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

 

En este mismo sentido, los artículos 3 y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 3 y 23 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, reconocen:  

 

a) La igualdad de todas las personas ante la ley, garantizando 

los derechos sin que medie ningún tipo de discriminación.  

 

b) El principio de igualdad, así como el derecho de las y los 

ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos, 

votar y ser electos y electas mediante elecciones periódicas, 

auténticas, por voto secreto, que garantice la libre expresión de la 

voluntad de la ciudadanía, así como el derecho a tener acceso, en 

condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  
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De igual forma, la Ley Modelo Interamericana, pone de relieve la 

urgencia de que, en aplicación de los mandatos establecidos en el marco 

jurídico internacional e interamericano, los Estados adopten todas las 

medidas necesarias para su erradicación, en el entendido de que la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es 

condición esencial para la democracia y la gobernabilidad en el 

hemisferio. 

 

Entre las principales contribuciones de la Ley Modelo Interamericana, se 

encuentra la consagración del derecho de las mujeres a una vida política 

libre de violencia y de la definición del concepto de violencia contra las 

mujeres en la vida política, en seguimiento a lo establecido en la 

Convención de Belém do Pará y en la CEDAW.  

 

La clave de la definición de esta violencia se encuentra en la expresión 

“basada en su género”. El concepto abarca así toda manifestación de 

violencia en la vida política dirigida contra las mujeres por el hecho 

de serlo, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo 

objetivo o resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres 

gozar de sus derechos políticos. Así, esta violencia se produce por el 

hecho de ser mujer y participar en el espacio público y político, teniendo 

presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que 

la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio.  

 

La definición parte de que la violencia contra las mujeres es uno de los 

mecanismos sociales principales por los que se fuerza a la mujer a 

una situación de subordinación respecto del hombre. 

 

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

establece que su objeto es regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación 

hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado y promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo.  
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Ahora, en el ámbito político-electoral, atendiendo a las recientes 

reformas8 de la Ley de Acceso, su artículo 20 Bis, señala que, la 

“violencia política contra las mujeres”, 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 de las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo. 

 

Asimismo, establece 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.  

 

Refiere que la violencia política contra la mujer 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 partido o por un grupo de personas particulares.  

 

Igualmente, el artículo 20 Ter, de la Ley de Acceso, señala diversas 

conductas por las que puede expresarse violencia política contra las 

mujeres, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, 

fracción h), de la Ley General de Medios, dan la competencia para 

                                                      
8 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil veinte. 
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conocer de este tipo de asuntos a través del Juicio Ciudadano. De dicho 

numeral resalta la siguiente conducta:  

 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
 

 
Ahora bien, es importante mencionar el contenido de los criterios 

adoptados por la Sala Superior, en las jurisprudencias 48/2016 y 

21/2018, de rubros siguientes: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES 

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES”, de la cual se advierte que la violencia política contra 

las mujeres comprende que todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 

por ser mujer con el fin de menoscabar o anular sus derechos político-

electorales.  

 

Por su parte, la jurisprudencia 21/2018 de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA 

DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO”, la cual establece que la violencia política de género se 

acredita cuando sucede dentro del marco del ejercicio de derechos 

político electorales o del ejercicio de un cargo público; que sea 

perpetrado entre otros por superiores jerárquicos, puede ser simbólico, 

verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico su fin es 

menoscabar su reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos 

electorales de las mujeres, o que se dirige a una mujer por ser mujer. 

 

Así, la violencia política contra las mujeres, es un concepto 

habitualmente utilizado para hacer referencia a destrucciones o 

atentados físicos o morales, cuyo propósito posee una significación 

política y que tienden a dañar la imagen o el patrimonio de las mujeres 

en su esfera de derechos políticos.  

 

Entonces este tipo de violencia interfiere en el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres y tiene como objetivo evitar o alterar su libre 

participación en la toma de decisiones públicas.  
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La VPG, afecta gravemente a los procesos democráticos pues restringe 

la libre expresión de ideas, la participación y el derecho de los 

ciudadanos a hacerse presentes en el espacio público. En 

consecuencia, también afecta la democracia en sí misma, pues no es 

posible que esta funcione correctamente si la libre participación es 

violentada.  

 

En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional tomará en 

consideración las precisiones antes narradas para emitir la resolución 

del presente conflicto. 

  

El artículo 11 Ter de la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Estado de Baja California, señala diversas conductas 

por las que puede expresarse violencia política contra las mujeres, las 

cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 penúltimo 

párrafo y 337 bis de la Ley Electoral, dan la competencia a este Tribunal 

para conocer de las denuncias relacionadas con esa infracción a través 

de procedimiento especial sancionador, como acontece en el caso.  

 

Ahora bien, en el citado artículo 11 Ter de la Ley de Acceso, se contiene 

un catálogo de conductas que pudieran constituir VPRG, entre ellas se 

destaca lo siguiente:  “Artículo 11 TER. La violencia política contra las 

mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 

conductas: […] VI. 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”. 

 

El Protocolo determina que “la violencia política contra las mujeres” 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras 

o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón 

de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 

anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 
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Así, tomando como referencia los diversos estándares9, el Protocolo 

considera dos elementos indispensables para considerar que un acto de 

violencia se basa en el género: 

 

1.- Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. 

Es decir, cuando las agresiones están especialmente 

orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer 

y por lo que representan en términos simbólicos, bajo 

concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas 

veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a 

los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

 

2.- Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en 

las mujeres; esto es, a) cuando la acción u omisión afecta a 

las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas 

consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o 

b) cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último 

elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las 

mujeres en mayor proporción que a los hombres. 

 

Determinando que para identificar que se trata de violencia política en 

contra de las mujeres en razón de genero, es necesario que estén 

presentes los siguientes cinco elementos: 10 

 

1.- El acto u omisión se base en elementos de género, es 

decir:  

i. se dirija a una mujer por ser mujer,  

ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las 

mujeres; y/o  

iii. las afecte desproporcionadamente. 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

                                                      
9 Como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), del Comité de Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Convenio del Consejo de 
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica. 

10 Consultable en:  
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf  

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf
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3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin 

importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o 

privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, 

etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 

o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 

partido o institución política). 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 

y/o psicológico. 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas 

-hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a 

cargos de elección popular o de dirigencia partidista; 

servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, 

funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; 

representantes de medios de comunicación; el Estado o sus 

agentes. 

 

Elementos que son considerados por el Protocolo como una guía para 

poder determinar si ante un caso determinado se actualiza la violencia 

política contra las mujeres en razón de genero. Haciendo hincapié que 

de no cumplirse el listado referido, probablemente se trate de otro tipo de 

violencia.11 

 
CUARTO. Planteamiento del caso. Para fijar la procedencia y el 

antecedente del presente procedimiento que de estudio es dable 

precisar cómo se señaló en el apartado de antecedentes, deviene de un 

recurso de inconformidad que fue promovido ante este Tribunal, el cual 

recayó en el expediente RI-104/2021, en el cual se escindió por una 

parte los actos señalados como supuesta VPRG en contra de Vanessa 

Cruz León. 

 

Posteriormente, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el recurso de 

inconformidad y el juicio ciudadano promovido por la recurrente, Sala 

Guadalajara revoca para efectos, ordenando a la UTCE, conocer y 

resolver lo que a derecho corresponda. 

                                                      
11 Lo cual cual  de  ninguna  manera  le  resta  importancia  al  caso,  simplemente,  se requerirá 
de otro tipo de atención y de la intervención de otras autoridades. 
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De la demanda primigenia y la presentada ante la Sala Guadalajara, por 

cuanto hace a VPRG se desprende lo siguiente: 

 

La denunciante se duele que la denunciada al obtener la constancia de 

registro y por tanto el derecho a participar en el Proceso Electoral, la ha 

humillado manifestando que: 

 

“…  
y como un mensaje que tiene el poder se presentó el día 19 de abril 2021, 
siendo aproximadamente a las 12 horas con 44 minutos de ese día, junto 
con su brigada se puso frente a mi domicilio que se ubica en el valle de 
San Quintín, Ensenada, donde con una banda de música de viento 
provocó un fuerte escándalo ruidoso, pues con música y perifoneo tocó la 
puerta de mi domicilio invitando a mi familia que la siguieran, diciéndole: 
"yo soy la candidata, hoy inicio mi campaña, vénganse conmigo, olvídense 
de esa... ella nunca podrá competir conmigo", obviamente haciendo 
referencia mi persona, lo cual se demuestra con la siguiente imagen  

 

 

Precisando que en la liga electrónica  

https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/512504989744543/, se 

encuentra la entrevista que “4V ENTREVISTA” hace a la indígena María 

Lucía Hernández García, líder indígena en San Quintín, quien refiere su 

opinión sobre el hecho denunciado, en el minuto 39.56-41.22 (sic), 

indicando ser esta prueba de la violencia ejercía en su contra. 

 

Que el hecho de iniciar campaña frente a su domicilio fue un mensaje 

para dejar en claro que ella tiene el poder, y da el derecho de humillarla, 

y que, al otorgarle la constancia de su registro, impidió participación de 

candidaturas indígenas en el distrito con mayor población indígena.  

 

Constituyendo violencia política, psicología e institucional violando los 

principios constitucionales previstos en el artìculo 35, fracción II, de la 

Constitución Federal y 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  

 

https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/512504989744543/
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Por otra parte, refiere que la denunciada creo un grupo de Facebook, 

donde colocaron una fotografía de la misma y de la candidata con el fin 

de incitar a la ciudadanía para hacerles creer que es una impostora, 

deslindándose de responsabilidad del contenido de la página, digital, 

responsabilizando a la candidata del uso de su imagen sin 

consentimiento; adjuntando para ello como medio probatorio el 

contenido de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/

?d=n. 

 

Incidacando que de las publicaciones contenidas en la liga referenciada, 

el señor Antonio Rodriguez Venegas, conocido como “Toño” quien es 

colaborador de la denunciada, la ha denigrado llamándola 

#fakecandidata, #LadyMentiritas entre otros apodos  

 

DEFENSAS 

Miriam Elizabeth Cano Nuñez 

Del escrito presentado el dos de junio, derivado del requerimiento de 

información contenido en el punto octavo del acuerdo de veintisiete de 

mayo ordenado por la autoridad sustanciadora, a fin de dar cumplimiento, 

realizó las siguientes manifestaciones: 

 

 Que bajo protesta de decir verdad indica desconocer el domicilio de 

Vanessa Cruz León. 

 Que el dieciséis de abril, la coordinadora de su campaña Rebeca 

Vega Arriola y Pablo Guerrero Gamboa, realizaron la agenda de 

trabajo para el día diecinueve de abril. 

 Que de conversaciones apreciables vía What´s up (sic), los antes 

mencionados decidieron iniciar el recorrido en la colonia “13 de mayo” 

(sección 189). 

 Que en razón de los datos emitidos por el IEEBC, se iniciaron los 

actos de campaña en la sección 189, estimando que se generaría 

mayor cobertura a través de la brigada a pie. 

 Que algunas de las consideraciones de la coordinación de su 

campaña fueron: en la sección 139 es muy grande y varias zonas de 

votación, con alta popularidad de la candidata en la zona; la gente 

esta muy agradecida por la ampliación del hospital, realizado por el 

https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/?d=n
https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/?d=n
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gobierno de MORENA;  hay importante población indígena “Triqui” y 

que votan los que la reconocen como parte importante de la 

comunidad; el listado nominal de electores que vota en la colonia es 

grande; el movimiento jornalero de 2015 inicio en la zona y que ella 

reafirma el compromiso y apoyo de ese movimiento; ofrece la 

declaración experta del maestro en demografía Luis Enrique Sánchez 

Peña y que diferentes grupos afines al partido participaran en las 

actividades. 

 Que la agenda se registro en el IEEBC. 

 Que el diecinueve de abril, a las 10:00 horas, se iniciaron las 

actividades programadas en la colonia “13 de mayo”, finalizando su 

participación a las 11:00 horas. Manifestando como constancia la 

transmisión en vivo localizable en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/MiriamCanoBC/videos/218449434834744

8/.  

 Que la brigada visitó puerta a puerta a los vecinos de la localidad. Y 

que de manera paralela e independiente, algunos compañeros 

abastecieron de material a los brigadistas, con el uso de un abocina 

con USB que reproducía música de MORENA y de la candidata a la 

gubernatura.  

 Que el diecinueve de abril, a las 11:00 am aproximadamente, 

posterior a la brigada realizada en la colonia “13 de mayo” se 

trasladaron al crucero ubicado en la colonia Vicente Guerrero a 

realizar labores de volanteo. 

 Que niega categóricamente cualquier acusación que consista en que 

haya realizado violencia política en razón de género en contra de 

Vanessa Cruz de León (sic), siendo esta última quien en realizada 

ejerce campaña de desprestigio en su contra. 

 

Antonio Rodríguez Venegas. 

El ocho de octubre presenta escrito, dando cumplimiento al requerimiento 

de información precisado en el punto tercero del acuerdo de dos de junio, 

realizando los siguientes comentarios: 

 

 Que es el administrador del perfil de la red social Facebook 

denominada "Antonio Rodriguez Venegas". 

https://www.facebook.com/MiriamCanoBC/videos/2184494348347448/
https://www.facebook.com/MiriamCanoBC/videos/2184494348347448/
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 Que los comentarios fueron desprendidos toda vez que se 

encontraba en una publicación el cinco de mayo en la pagina de 

Facebook denominada “Unidos por San Quintín”, cuyos 

administradores realizaron la publicación siguiente:  

 

 

 De la cual, en uso de la libertad de expresión consagrada en los 

artículos 6, párrafos primero y segundo; y 7 de la Constitución 

Federal, externo su punto de vista al ver la publicidad oficial de las 

candidatas alterada con el fotomontaje, y que estuviera circulando en 

una página junto con otra imagen donde tratan de desacreditar a la 

candidata real, adjuntando para ello dos capturas de pantalla. 

 Que el diecinueve de abril, la página mencionada realizó una 

publicación de la cual advierte que, si alguien la envió para su 

publicación y los administradores no cuidaron la veracidad, esto 

genera confusión a la ciudadanía, por ello alojó las publicaciones a 

modo de alerta, y que a las “horas” del comentario, los 

administradores de la página editaron la publicación, retirando el 

fotomontaje dejando solo la imagen que contiene a Miriam Cano y 

encima la palabra “NO”. 

 Que no hay relación profesional ni de colaboración alguna con Miriam 

Elizabeth Cano Nuñez. 

 

Cuestión a Dilucidar 

 

La cuestión a dilucidar consiste en identificar si, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos, se 

desprende que estos encuadran en la hipótesis normativa de la infracción 

consistente en Violencia Política en razón de Género y que si con lo 

expuesto de los hechos denunciados dentro del presente procedimiento 

especial sancionador, es posible determinar: 
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A) Si Miriam Elizabeth Cano Núñez ha realizado actos que 

constituyan violencia política en razón de genero, por la realización de 

manifestaciones en el domicilio de la denunciante Vanessa Guzman 

Leon; 

B) Si se actualiza la responsabilidad de Venegas, administrador de 

un perfil de la red social Facebook, por la publicación de manifestaciones 

que pudieran constituir violencia política en razón de genero hacia 

Vanessa Guzman Leon, y 

 

C) Si es procedente aplicar alguna de las sanciones previstas en el 

numeral 354 de la Ley Electoral. 

Medios de prueba y valoración individual 

Sentado el marco normativo aplicable al caso, para determinar si se 

actualizan los hechos denunciados, resulta oportuno verificar la 

existencia de los hechos, sobre la base del material probatorio aportado 

por la denunciante, denunciada, denunciado y admitidos en términos de 

ley, así como el recabado por la unidad sustanciadora durante la 

instrucción del procedimiento, idóneos y necesarios para resolver el 

presente asunto. 

 

Denunciante 

Documental privada:  

1. Copia simple de su credencial para votar con fotografía expedida 

por el Registro Federal de Electores del INE. 

2. Copia simple de su comprobante de domicilio. 

3. Copia simple de su constancia de registro como aspirante a Diputada 

Local por el principio de mayoría relativa. 

4. Copia simple de su acta de nacimiento. 

5. Copia simple de la constancia expedida por el presidente Municipal 

autónomo del Pueblo Triqui de San Juan Copala radicado en San 

Quintín, Baja California.  

6. Copia simple de la constancia de registro a la fórmula de diputaciones 

por el principio de mayoría relativa postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Baja California", compuesta por Miriam Elizabeth 

Cano Núñez y Cecilia García Ovalles, otorgada por el Consejo Distrital 

Electoral XVll, del IEEBC. 
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Técnicas:  

7. Imágenes insertas en la denuncia. 

8. Seis ligas electrónicas. 

9. Instrumental de actuaciones. 

10. Presuncional. 

 

Denunciada 

Documental privada:  

1. Escrito y anexos del dos de junio, signado por Miriam Elizabeth Cano 

Núñez, mediante el cual da respuesta al requerimiento de información 

realizado por la UTCE. 

Técnica:  

2. Diligencia de verificación de liga electrónica, señalada en el escrito 

signado por Miriam Elizabeth Cano Núñez, descrito anteriormente. 

3. Diligencia de verificación a las imágenes anexas al escrito de dos de 

junio, signado por Miriam Elizabeth Cano Núñez. 

 

Denunciado. 

Documental privada: 

1. Escrito signado por Antonio Rodríguez Venegas, recibido en la UTCE 

el ocho de septiembre, mediante el cual da respuesta al requerimiento de 

información realizado por esa Unidad. 

Técnica 

2. Diligencia de verificación de las imágenes insertas en el escrito 

signado por Antonio Rodríguez Venegas, recibido en esa Unidad el ocho 

de septiembre. 

 

Autoridad sustanciadora: 

Documental Pública. 

1. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C514/31-05-2021, levantada 

con motivo de la verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas por Vanessa Cruz León. 

2. Acta circunstanciada de clave EEBC/SE/OE/AC523/02-06-2021, 

levantada con motivo de la verificación de las imágenes insertas en el 

escrito de denuncia. 
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3. Oficio INE/BC/JLE/VS/0826/2021 del primero de junio, suscrito por la 

Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, 

recibido en la UTCE. 

4. Certificación de la impresión del correo electrónico enviado a la 

cuenta de correo institucional de la UTCE, el veinticinco de junio, por el 

Líder de Vinculación con las Autoridades Electorales de la UTCE, de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, por el que envía la respuesta de Facebook 

lnc. relativa a solicitud de la información básica del suscriptor del o los 

creadores así como del o los administradores de dos páginas de 

Facebook. 

5. Oficio SSB/BC/MXL/03-313-2021, de siete julio, signado por la Zona 

Comercial Mexicali, E.F. CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

6. Oficio FGE/GESI/DSIS/461/2021, del nueve julio, de la Dirección del 

Sistema de lnformación de Seguridad, mediante el cual da contestación 

a la solicitud de información realizada por esa Unidad. 

7. Oficio SSB/BC/MXL/03-333-2021, del catorce de julio, signado por la 

responsable de Zona Comercial Mexicali, E.F. CFE Suministrador de 

Servicios Básicos, mediante el cual da contestación a la solicitud de 

información realizada por esa Unidad, señalando que el domicilio 

completo de Antonio Rodríguez Venegas. 

8. Copia certificada del oficio IEEBC/SE/6828/2021 de dieciséis de julio, 

del Secretario Ejecutivo del Consejo General de ese instituto, traslada a 

esta Unidad, entre otros documentos, el diverso 

INE/UTF/DAON227012021, suscrito por el Director de Análisis 

Operacional y Administración de Riesgo del INE, por el que envía 

respuesta del Servicio de Administración Tributaria. 

9. Oficio DG/1917/2021, del diecinueve de julio, signado por el Jefe 

del Departamento de Cobranza de la Comisión Estatal de Servicios 

Públicos de Ensenada, Baja California, recibido en esa Unidad el 

veintiuno de julio, mediante el cual da contestación a la solicitud de 

información. 

10. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC633/23-07/2021, 

levantada con motivo de la verificación a las imágenes anexas al escrito 

de dos de junio, signado por Miriam Elizabeth Cano Núñez. 

11. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC630/23-07/2O21, 

levantada con motivo de la verificación a una liga electrónica señalada 

en el escrito de dos de junio, signado por Miriam Elizabeth Cano Núñez. 
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12. Certificación de la impresión del correo electrónico enviado a la 

cuenta de correo institucional de esa Unidad, el once de agosto, por el 

Líder de Vinculación con Autoridades Electorales de la UTCE, de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, por el que envía la respuesta de Facebook 

lnc. relativa a solicitud de la información básica del suscriptor del o los 

creadores así como del o los administradores de dos páginas de 

Facebook. 

13. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC668/14-09- 2021, 

levantada con motivo de la verificación a las imágenes insertas al escrito 

signado por Antonio Rodríguez Venegas, recibido en esa Unidad el ocho 

de septiembre. 

 

REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en su 

artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, así como tomando 

en cuenta las reglas especiales señaladas en el capítulo octavo del Título 

Tercero, denominado “Del procedimiento” de la norma invocada. 

 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal antes 

invocado, puntualiza que serán documentales públicas los documentos 

originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán eficacia jurídica plena, al ser 

adminiculadas con otros elementos de prueba que obren en autos y den 

como resultado, que de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan entre 

sí, estos generen convicción sobre la certeza de lo que se pretende 

acreditar.12 

                                                      
12 Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
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Lo anterior, debido a que la pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 13 

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, 

así como los integrados por la autoridad administrativa electoral, serán 

analizados y valorados de manera conjunta, en atención al principio de 

adquisición procesal aplicable en la materia electoral, tal y como se 

advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la Sala Superior, de rubro: 

“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, de la que se 

desprende, en lo que interesa, que las pruebas aportadas por las partes, 

deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, 

con la finalidad de esclarecer los hechos controvertidos. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO 

De la lectura integral al escrito de denuncia derivado de la sentencia SC-

JDC-467/2021, descrita en el apartado de antecedentes, se advierte que, 

en esencia, la denunciante se duele de conductas perpetradas en su 

contra por la Diputada Miriam Elizabeth Cano Nuñez, quien a su vez es 

candidata a un cargo de elección popular en el Proceso Electoral.  

 

Lo anterior tiene sustento en la sentencia SG-JDC-467/2021 de Sala 

Guadalajara, de la que se observa que este Tribunal en el expediente RI-

104/2021, que por acuerdo plenario escinde el recurso de inconformidad 

y reencauza a la UTCE para que tramite a través del procedimiento 

especial sancionador dos hechos: 

 

• Posible configuración de VPRG  

                                                      
QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
13 Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
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• Posible configuración de otra infracción como servidora 

pública. 

 

Así la autoridad sustanciadora, tomando en cuenta el expediente 

primigenio, así como el escrito presentado ante la Sala Guadalajara, y en 

atención a su facultad investigadora como autoridad sustanciadora, se 

señaló como presuntos responsables de VPRG a: 

 

1.- Miriam Elizabeth Cano Nuñez, otrora candidata a diputada, y 

2.- Antonio Rodríguez Venegas, administrador del perfil de la cuenta de 

la red social Facebook denominada “Antonio Rodriguez Venegas”. 

 

Respecto de aquellos hechos que a decir de la denunciante, constituye 

VPRG, como se precisó en el considerando CUARTO de la presente 

resolución, las afirmaciones materia de análisis versan en que, sufrió 

humillaciones hacia su persona, atribuyendo dichos actos a la 

presentación en su domicilio de la denunciada y de su brigada, con “una 

banda de musica de viento”, tocando la puerta de su domicilio invitando 

a su familia a que la siguieran y según refiere manifestó: “yo soy la única 

candidata, hoy inicio mi campaña, vénganse conmigo, olvídense de 

esa… ella nunca podrá competir conmigo”. 

 

Aportando para ello a modo de demostración del hecho una imagen, de 

la cual la autoridad sustanciadora, derivado de la diligencia de 

verificación ordenada en el punto sexto del acuerdo de veintisiete de 

mayo, hace constar en acta circunstanciada14 que se observa una 

impresión en blanco y negro, apreciando siluetas de personas que se 

encuentran a lo lejos, y que, dado a la calidad de la misma, no se puede 

dar una descripción precisa. 

 

Para mayor ilustración, más adelante se inserta la imagen en comento, 

como se ha dicho, por la calidad de la misma, no se puede constatar que 

los hechos objeto de denuncia acontecieron según la relatoría de la 

denunciante. 

                                                      
14 Consultable a foja 244 del anexo I. 
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De igual manera, proporciona la liga electrónica  

https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/512504989744543/, a 

efecto de corroborar lo acontecido, pues a su decir, la entrevista realizada 

a la indígena María Lucila Hernández es testimonio de la actuación de a 

denunciada.  

 

Ahora bien, por acta circunstancia15 realizada en la sustanciación del 

procedimiento, la UTCE en cumplimiento a lo ordenado en el punto quinto 

del acuerdo de veintisiete de mayo, hace constar que de la liga 

mencionada en el párrafo anterior, en el lapso comprendido entre el 

minuto 39:56 al 41:22, tal y como lo menciona la denunciante,  observó 

que: 

No
. 

IMAGEN (EXTRACTO DEL VIDEO) DESCRIPCIÓN 

1 

 

Se observa del lado izquierdo de 
la imagen a dos personas una del 
sexo femenino y otra del sexo 
masculino. La de sexo 
femenino: Es de tez clara, 
complexión semi robusta, cabello 
color castaño claro. El de sexo 
masculino: Es de tez clara, 
complexión delgada, cabello 
color blanco canoso. Del lado 
derecho de la imagen observé a 
una persona del sexo femenino 
de complexión robusta, tez 
morena clara, cabello negro 
recogido. 
 
 
 

Transcripción del audio:  

  

Voz femenina (1): …Viene en calidad de diputada en funciones con el dinero de ahora si como 

funcionaria publica, y está haciendo campaña y (sic) inicia su campaña en San Quintín, enfrente de la 

casa de la compañera Indígena Vanessa Cruz; ósea enfrente de la casa de la compañera Vanessa 

Cruz, me parece una grave violencia a la persona de, grave burla a la persona de Vanessa Cruz. 

 

Del análisis del video y de lo constatado por la autoridad sustanciadora, 

se tiene que las manifestaciones vertidas por Lucía Hernández 

corresponden a afirmación y opinión propia, sin que de ellas se vierta 

                                                      
15 Consultable de foja 177 a 178 del anexo I. 

https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/512504989744543/
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elementos probatorios o que de manera indiciara motiven a la autoridad 

sustanciadora a ejercer su faculta investigadora. 

 

De la liga electrónica 

https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/?d

=n, manifiesta la denunciada que, a través de terceras personas, la 

denunciante creó un grupo de Facebook, donde pusieron su fotografìa y de 

Miriam Elizabeth Cano Nuñez, con el fin de incitar a la ciudadanía para 

hacerlos creer que es una impostora, deslindándose de cualquier 

responsabilidad el contenido de la página. 

 

Y que a partir de tal publicación, Antonio Rodriguez Venegas, conocido 

como Toño y colaborador de la denunciada, le ha denigrado llamándola 

#fake, #LadyMentiras entre otros apodos. 

 

Al respecto en acta circunstanciada16 ordenada por la autoridad 

sustanciadora, se advierte que, del contenido de la liga electrónica referida 

en líneas anteriores, se constata que se trata de una imagen con diversos 

rostros, sin que del contenido de la misma se advierta mensaje, leyenda, 

imagen o cualquier otro elemento dirigido a la denunciante, o que infiera o 

haga referencia a su aspiración política o calidad de indígena. 

 

 

 

De las imágenes insertas en el escrito de denuncia, relacionadas con la 

liga en análisis, la autoridad sustanciadora realiza acta circunstanciada17 

con motivo de la diligencia de verificación ordenada en el punto sexto del 

acuerdo de veintisiete de mayo, resultando lo siguiente: 

 

                                                      
16 Visible a foja 180 del anexo I. 
17 Consultable de foja 244 a la 245 del anexo I. 

https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/?d=n
https://www.facebook.com/115588650571557/posts/150873757043046/?d=n
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IEEBC/SE/OE/AC523/02-06-2021 

   IMAGEN DESCRIPCIÓN 

2 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié en la parte 
superior las leyendas siguientes: “Unidos X 
San Quintín”, “5 min”, “SAN QUINTÍN||| NI UN 
VOTO A MIRIAM CANO”, “Este 6 de junio, 
analiza y ejerce tu voto este 6 de junio de 
2021, no votemos por personas corruptas, 
mentiros@s e impostoras.”, “Nos vemos en 
las URNAS”. Debajo de lo antes descrito 
visualice una imagen en la que aparecen 
varios rostros de personas del sexo femenino 
dentro de círculos, por calidad de imagen no 
se puede brindar su media filiación.  

3 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Publicación de Unidos X San…”, 
“Antonio Rodriguez Venegas”, “Corrupt@s? 
Mentiros@s? Impostor@s?”, “Creo que las 
fotos lo dicen todo… yo veo a una mujer que 
está queriendo tener el puesto de una 
candidata que está certificada por INE… Y si 
esta circulando esa publicidad con su foto… 
entonces está mintiendo… y está siendo 
corrupta al hacer ese fotomontaje… y peor… 
es impostora… Cuidado ciudadanos no se 
dejen engañar con la #fakeCandidata 
#LadyMentiritas”. 

4 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Publicación de Unidos X San…”, 
“Cecilia García Ovalles”, “Y pensar que una 
mujer está detrás de esto… Cuánto veneno 
traes en tu corazón…..”, “Didi Gonzalez”, 
“Cecilia García Ovalles han de ser de las 
comprende a tu marido, mira lo van a meter a 
la cárcel y es el papá de tu hijo….. aaassshh 
ya me enoje.”.  

5 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Publicación de Unidos X San…”, 
“hijo….. aaassshh ya me enojé”, “Antonio 
Rodríguez Venegas”, “#LadyMentiritas”, “Jey 
Fernández”, “Antonio Rodríguez Venegas 
#LadyMentiritas #LadyEnvidiosa 
“LadyWanabe”. 



 
PS-96/2021 
 
 

34 
 
 
 

6 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Publicación de Unidos X San…”, 
“Antonio Rodríguez Venegas”, “CUIDADO 
CIUDADANOS!!!! No permitan que personas 
vayan con publicidad Falsa a pedirles sus 
datos o identificación para que voten por 
ell@s, son IMPOSTORES, no se dejen 
envolver en sus MENTIRAS.”, “P.d. aquí una 
imagen como ejemplo de lo que pueden llegar 
a hacer, tratar de usurpar el lugar de la 
verdadera candidata. Debajo de lo antes 
descrito, observé una imagen donde visualicé 
un rostro de una persona del sexo femenino 
dentro de un círculo. Por calidad de imagen no 
se puede dar su media filiación.  

7 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Facebook”, “Inicio”, “Favoritos”, 
“Recientes”, “Miriam Cano está en Delegación 
Isla de Cedros”, “En la anterior imagen a 360° 
ya les había comentado que Toño, fotógrafo 
de profesión, artista, convencido de la 
Transformación de Baja California y apreciado 
colaborador del equipo, nos regala aquí otra 
toma extraordinaria de Isla de Cedros. Las y 
los invito a disfrutar de esta vista sensacional 
de uno de los extremos territoriales de nuestro 
país, de nuestro estado y del Distrito 17.”.  

8 

 

Observé una captura de pantalla en color 
blanco y negro, en la cual aprecié las leyendas 
siguientes: “Publicación de Unidos X San…”, 
“Carlos Álvarez”, “Si antes había duda de 
quien llevaba esta página, ya quedó claro por 
qué tanta agresión… en realidad, es bastante 
cómico…”, “Antonio Rodríguez Venegas”, 
“Carlos Álvarez el chiste se cuenta sólo 
hahaha”. 

 

De lo anterior se desprende, que al igual que la imagen anterior, las 

insertas en el escrito de denuncia, carecen de manifestación hacia la 

persona denunciante. 

 

Similar situación acontece de la diligencia de verificación del contenido 

de las imágenes del escrito de ocho de septiembre, ordenada en el punto 

cuarto del acuerdo de nueve de siguiente dictado en el procedimiento de 

mérito por la autoridad sustanciadora, de cuya acta circunstanciada18 se  

aprecia la ausencia de algún elemento que identifique a la denunciada. 

 

La denunciante considera que es un hecho conocido que la candidata 

Miriam Cano, se caracteriza por ser una persona violenta, que incluso ha 

hostigado a otras militantes del partido a grado tal de provocar que 

renunciaran a su militancia, lo que intenta acreditar con el contenido de 

la liga electrónica 

https://www.facebook.com/100033548116729/posts/419363939191873/

                                                      
18 Visible de foja 433 a 434 del anexo I. 

https://www.facebook.com/100033548116729/posts/419363939191873/?d=n
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?d=n, que pertenece a la cuenta personal de la red social Facebook, 

denominada: Xóchitl Rosas. 

 

El contenido de la liga es advertible en acta circunstanciada19, se 

desprende que la publicación se encuentra alojada en lo que parece ser 

el perfil social de Xóchitl Rosas, datado el trece de diciembre de dos mil 

veinte, exponiendo haber presentado su renuncia en días pasados 

aduciendo que una de las causas de retirarse del partido es atribuible a 

la violencia de “Miriam Cano” para que no llegara a ser su suplente. 

 

Se advierte que de la referida publicación no se desprende haber 

realizado manifestación o aportación de medios probatorios que 

determinen o que de manera indiciara infieran la realización de conductas 

violencia hacia su persona. 

 

Es menester precisar que del contenido de la publicación mencionada, 

no se aprecia o identifica algún elemento que haga referencia a la 

persona, condición de la  denunciante, haciendo referencia a su calidad 

de mujer o de indígena. 

 

 

 

 

                                                      
19 Consultable de foja 178 a 179 del anexo I. 

https://www.facebook.com/100033548116729/posts/419363939191873/?d=n
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Refiere la denunciante que tiene temor por su integridad, al respecto 

manifiesta que  el  pasado doce de abril, la denunciada reprimió a unos 

manifestantes indígenas pertenecientes a la zona sur del Municipio de 

Ensenada, lo que pretende acreditar con el contenido de la liga 

electrónica -https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/1166041630483946-, 

perteneciente a una cuenta de la red social Facebook, que aparece a 

nombre de "4vientos".20 

 

En acta circunstanciada21, la autoridad sustanciadora advirtió que se trata 

de un video publicado en página una de Facebook denominada 

“4vientos”, y cuya transcripción no pudo realizar manifestando “El audio 

del video es indescriptible.” 

 

IEEBC/SE/OE/AC514/31-05-2021 

No. IMAGEN (EXTRACTO DEL VIDEO) DESCRIPCIÓN 

“4vientos transmitió en vivo. 12 de abril. #Elecciones2021 Acusan a la diputada estatal 
MIRIAM CANO de discriminar a los pueblos indígenas residentes en Baja California y 
asumirse como indígena sin serlo. Esto en el Distrito Electoral Estatal 17 que corresponde 
a la zona rural del sur de Ensenada y el Municipio de San Quintín, en donde la legisladora 
morenista quiere reelegirse. A ella le gritaron: ¡"Mirian, ¡en San Quintín no te quieren!" y a 
Morena la acusaron de que impidió la participación de militantes de base en el proceso de 
selección de candidaturas y de imponer como candidatos "a gente como Mirian Cano", 
pasando por encima la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de que debió designar en ese distrito, con la más alta población indígena del 
estado, a un miembro de la comunidad indígena. Ensenada, B.C., México, a lunes 12 de 
abril del 2021. Ver menos”.  

1 

 

Se observó a un grupo de 
personas en una 
manifestación con pancartas y 
banderas.   

                                                      
20 Contenido del cual es apreciable a foja 10 del anexo I, relativo al expediente RI-104/2021 del 
indice de este Tribunal. 
21 Contenido consultable de foja 179 a 180 del anexo I. 

https://www.facebook.com/4vientos.net/videos/1166041630483946
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Se observó a una persona del 
sexo femenino, de tez clara, 
cabello color castaño claro 
con fleco, de complexión semi 
robusta vistiendo una blusa 
manga tres cuartos color 
salmón. También se observó a 
una persona del sexo 
masculino de tez clara, 
complexión semi robusta, 
cabello corto color blanco 
canoso, vistiendo una 
camiseta color azul de 
cuadros y portando gafas de 
sol.   

  

 

Se observó a un grupo de 
personas en una 
manifestación con pancartas y 
banderas. También observé a 
una persona del sexo 
femenino, de tez clara, cabello 
color castaño claro con fleco, 
de complexión semi robusta 
vistiendo una blusa manga 
tres cuartos color salmón. Y a 
una persona del sexo 
masculino dando la espalda 
vistiendo camiseta manga 
larga color azul marino.  

  

 

Se observó a una persona del 
sexo femenino, de tez clara, 
cabello color castaño claro, de 
complexión semi robusta 
vistiendo una blusa manga 
tres cuartos color salmón. 
También se observó a una 
persona del sexo masculino 
de tez clara, complexión semi 
robusta, cabello corto color 
blanco canoso, vistiendo una 
camiseta color azul de 
cuadros y portando gafas de 
sol. Al fondo se alcanzó a 
apreciar a tres personas del 
sexo femenino, pero por 
calidad de imagen no se pudo 
brindar la media filiación. 

Transcripción del audio:  
 *El audio del video es indescriptible.  

 

Situación corroborable de la reproducción del mismo, que si bien se 

alcanza a escuchar diversas palabras mencionadas por los ahí 

presentes, en razón del ruido ambiental que les rodea no se puede 

percibir con precisión lo articulado por cada una de ellas. 

 

Sobre la base de lo expuesto y con la finalidad de llegar a una conclusión, 

es necesario realizar un estudio de las expresiones a la luz de los 

elementos que deben tomarse en cuenta para la configuración de actos 

que constituyen VPRG, contenidas en el artículo 11 Ter, de la Ley de 

Acceso, y/o 337 bis de la Ley Electoral, 
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Del análisis del caso y de acuerdo a lo sustentado por Sala Superior en 

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

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO”, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la 

VPRG, ya que como se demuestra a continuación, si aplicamos el test de 

los referidos cinco elementos, resulta que no se trata de VPRG. 

 

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

bien en el ejercicio de un cargo público.  

Se acredita en razón de que la denunciada al momento de la 

presentación de la demanda primigenia, se encontraba en el ejercicio del 

cargo como Diputada por MORENA en la XXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California. 22 

 

Por cuanto hace a la denunciante, la autoridad sustanciadora, en su 

informe circunstanciado rendido ante este Tribunal el veinticuatro de 

abril, reconoce la personalidad de Vanessa Guzmán León, con el 

carácter de precandidata de MORENA a la Diputación por el XVII Distrito 

Electoral del Estado de Baja California, en defensa de los integrantes y 

pueblos indígenas de la entidad.23 

 

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 

particular y/o un grupo de personas.  

Elemento acreditado, toda vez que, como la misma denunciada refiere 

en su escrito de dos de abril presentado ante el IEEBC24, los hechos 

denunciados se dieron mientras ella era candidata a diputada para ello 

distrito XVII en el Estado de Baja California. 

 

Por cuanto hace al denunciado Antonio Rodríguez Venegas, y derivado 

de sus manifestaciones realizadas en el escrito de ocho de septiembre, 

al dar cumplimiento al requerimiento de información solicitado por la 

UTCE, afirmando que es administrador del perfil de la red social 

                                                      
22 Consultable a foja 04 del anexo I, que contiene el expediente RI-104/2021, del índice de este 
Tribunal, del cual se desprende la liga electrónica: 
https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/Perfil_Diputado.aspx?dip=201  
23 Consultable a foja 62 del anexo I. 
24 Visible de foja 223 a foja 228 del anexo I. 

https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Diputados/Perfil_Diputado.aspx?dip=201
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denominada “Antonio Rodríguez Venegas”, NO es posible acreditar tal 

elemento. 

 

Ello derivado que de las imágenes insertas en la denuncia, no es posible 

atribuir la comisión de tal conducta al tratarse de una página distinta es 

decir “Unidos X San Quintín”. 

 

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

psicológico.  

Del caudal probatorio, no es posible advertir que este elemento se colme, 

al no haberse acreditado expresiones realizadas por la denunciada o el 

denunciado, que lleven a determinar algún tipo de violencia de las del 

tipo requerido. 

 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

Elemento que no se configura, toda vez que, como se analizó 

anteriormente, en ningún momento se observó que los denunciados 

realizaran acciones que en momento alguno vulneraran algún derecho 

político-electoral de la denunciante. 

 

Se debe precisar que tanto del material probatorio aportado por la 

autoridad sustanciándola, no se advierte limitación política en ningún 

sentido hacia la denunciante, esto es ni como mujer o en su calidad de 

indígena. 

 

No se advierte la forma en que los hechos denunciados pudieran limitar 

o restringir el derecho de la denunciante para realizar sus actividades 

como precandidata a diputada del distrito XVII en Baja California; y 

mucho menos que los hechos denunciados acontecieran por el hecho de 

ser mujer. 

 
5. Se base en elementos de género, es decir:  
 

i. se dirija a una mujer por ser mujer:  
No se acredita. 
 
ii. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres.  
No se acredita. 
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iii. Afecte desproporcionadamente a las mujeres.  
No se acredita. 

En consecuencia, como se demostró del análisis del material probatorio, 

asì como de los elementos de la Jurisprudencia 21/2018 de la Sala 

Superior, al no desmostrarse la totalidad de la existencia los mismos, 

no se acredita la violencia política en razón de género; por tanto, no 

se configura tal infracción atribuida a Miriam Elizabeth Cano Nuñez y 

Antonio Rodríguez Venegas. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la infracción consistente en 

violencia política en razón de género, atribuida a Miriam Elizabeth Cano 

Nuñez, y Antonio Rodríguez Venegas por las manifestaciones realizadas 

en contra de Vanessa Guzmán Cruz. 

NOTIFÍQUESE.  

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 el Secretario 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 RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PS-96/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión de la 

mayoría adoptada en el procedimiento especial sancionador PS-96/2021, lo 

anterior particularmente debido a que no comparto la perspectiva con base en 

la que fueron analizadas las pruebas, ni el estudio respecto de los elementos 

relacionados con la violencia política en razón de género. En atención a lo 

siguiente:  

 

Incongruencia interna y falta de exhaustividad.  

 

En principio, me permito puntualizar que, advierto que la resolución incurre en 

un vicio de incongruencia interna, pues es poco clara en determinar si se tienen 

o no por acreditados los hechos materia de denuncia, para posteriormente 

ocuparse de analizar si los mismos actualizan o no VPRG.  

 

Por el contrario, incurriendo en un vicio de petición de principio o argumento 

circular, respecto del tercer elemento de la VPRG (que se detallará más 

adelante), la sentencia considera que, no se actualiza: “al no haberse acreditado 

expresiones realizadas por la denunciada o el denunciado que lleven a 

determinar algún tipo de violencia de las del tipo requerido”. Esto es, hace 

depender la legalidad de los hechos, de la ausencia de probanza respecto de 

los mismos.  

 

Así también, en ese mismo apartado destinado al análisis de fondo,  la sentencia 

es obscura en cuanto a precisar qué hecho denunciado es el que se está 

calificando a la luz de los cinco elementos para analizar la VPRG25, soslayando 

que, por un lado, se denunció la presencia de la candidata el en domicilio de la 

actora el diecinueve de abril y por otro, las publicaciones de la red social 

Facebook, hechos que si bien refiere la quejosa que comparten una misma 

motivación, como lo es acosarla, humillarla o molestarla por haberse opuesto a 

los intereses de la otrora candidata a Diputada, y en esa medida comparte el 

                                                      
25 Propuestos por la jurisprudencia de rubro ““VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.” 



 
PS-96/2021 
 
 

42 
 
 
 

mismo contexto, considero que cada hecho merece un análisis detallado y 

particular, mismo que no acontece.   

 

Lo anterior se evidencia especialmente en el apartado dedicado a estudiar los 

cinco elementos en comento, pues la sentencia se refiere de manera indistinta 

a uno u otro hecho, analizando incluso exclusivamente algunos elementos por 

lo que hace a un solo hecho denunciado y posteriormente un diverso elemento, 

por lo que hace a un hecho diverso, con lo que en mi perspectiva se actualiza 

además un vicio de falta de exhaustividad.  

 

Ausencia de perspectiva de género en la valoración de las pruebas.  

 

En otro orden de ideas, advierto que si bien en el marco normativo la sentencia 

detalla la legislación aplicable a los casos en que se analice VPRG, me parece 

importante resaltar que juzgar con perspectiva de género implica no solo 

invocarla en la resolución, sino garantizar el acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad, identificar la existencia de una relación de poder por razón de 

género y, posteriormente, transversalizar la perspectiva de género en el análisis 

de los hechos y las pruebas, el derecho y la argumentación a seguir.  

 

De modo que, no es la simple mención formal lo que satisface la obligación de 

la autoridad, o invocar una fuente normativa prestigiosa en materia de equidad 

de género, lo que se traduce a recurrir al llamado formalismo mágico, ya que 

éste, puede convertirse en un peligro: “El peligro es, entonces, que las y los 

jueces piensen que invocar esas hermosas “normas paragua”, como por arte de 

magia, basta para convertir sus decisiones en sentencias dictadas con 

perspectiva de género.”26 De modo que, la perspectiva de género en una 

resolución, implica no solo su cita formal, sino el análisis adminiculado de las 

pruebas y demás elementos, entre ellos el contexto del asunto con intención de 

identificar real y efectivamente, los elementos de género, relaciones de poder e 

incluso violencia soterrada en torno a los hechos denunciados.  

 

Contrario a lo anterior, considero que la sentencia realiza un estudio 

desarticulado o aislado del material probatorio, dejando de lado el contexto del 

asunto, como lo es el conflicto en torno a las acciones afirmativas en materia 

indígena en el presente proceso electoral, especialmente en el Distrito XVII por 

el que contendieron de manera interna las intervinientes.  

 

                                                      
26 Protocolo para juzgar con perspectiva de género, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. P.110 
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Refiero lo anterior pues la resolución se ocupa de desestimar una a una las 

pruebas ofrecidas por la quejosa, centrando su análisis en las cuestiones que 

las probanzas no logran acreditar, sin ocuparse de destacar el valor indiciario 

que a cada una de ellas pueda corresponder, para después estar en aptitud de 

llegar a una conclusión a través de un estudio adminiculado.  

 

Como ejemplo de lo anterior, advierto que por lo que hace a la prueba técnica 

consistente en la entrevista de la lideresa indígena Lucila Hernández García, la 

resolución refiere que sus declaraciones solo corresponden a una “afirmación y 

opinión propia” sin que de manera indiciaria motiven a la autoridad 

sustanciadora ejercer su facultad investigadora, no obstante, considero que las 

declaraciones se debieron analizar en su totalidad, e incluso ponderar la 

necesidad de recabar el testimonio de la citada lideresa indígena, pues solo 

después de ello, se estará en posibilidad de concluir si genera indicios respecto 

de lo narrado por la quejosa en su demanda en cuanto a que el diecinueve de 

abril la candidata se presentó enfrente de su domicilio en compañía de su 

brigada de campaña.   

 

Respecto de este hecho materia de denuncia, considero que la resolución no 

se ocupa de analizar los elementos indiciarios aportados por los intervinientes, 

como lo es que, la quejosa adjuntó un comprobante de domicilio obrante a foja 

56 del expediente, mismo que se trata de una copia simple, sin que se hubiera 

requerido a la UTCE recabar el original. No obstante de tal copia se alcanza a 

preciar que el domicilio en que Vanesa Cruz refiere habitar, se ubica en la 

colonia “13 de mayo”, misma colonia en que la candidata denunciada refirió que 

aconteció su arranque de campaña, según se advierte de su escrito visible a 

foja 223 del anexo I.  

 

Así también, respecto de la fotografía que aparece inserta en el escrito 

primigenio presentado por la quejosa, la resolución se limita a establecer que 

“por la calidad de la misma, no se puede constatar que los hechos objeto de 

denuncia acontecieron según la relatoría de la denunciante”. Pero al respecto 

considero que lo conducente era requerir a la UTCE a efecto de que recabara 

la fotografía original a través de un requerimiento de información dirigido a la 

quejosa, sin que lo anterior hubiese ocurrido.  

 

En ese mismo sentido, advierto que tampoco fue valorada la prueba ofrecida 

por la candidata denunciada, que obra a foja 229 del anexo I, consiste en una 

foto de pantalla de la que ella refiere una conversación de “whatsaap” donde 

aparece un mensaje de “Rebeca Vega” a quien la denunciada identifica como 

su coordinadora de campaña, dirigido a “Vanesa” el veintiún de abril del 
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presente, en contestación a una publicación realizada desde la cuenta de 

Facebook “Vanesa Cruz León”.  Respecto de esos comentarios de la aplicación 

de mensajería instantánea “whatsaap”, advierto que la propia denunciada 

solicitó su inspección, sin que lo anterior se hubiese realizado ni la ponencia 

instructora hubiese requerido a la unidad técnica a efecto de que se 

inspeccionaran, y si bien se transcribió el contenido de la captura de pantalla en 

el acta  IEEBC/SE/OE/AC630/23-07-2021, se omitió el del comentario que 

aparece visible a nombre de “Vanesa Cruz León”.    

 

Pruebas las anteriores que me parece que debieron valorarse, para concluir si 

de manera indiciaria y de forma adminiculada son bastantes para acreditar la 

presencia de la denunciada en el domicilio de la actora el diecinueve de abril.   

 

Aunado a lo anterior, también del citado escrito presentado por la candidata el 

dos de junio, se advierte que ofreció como prueba la inspección de los teléfonos 

de Rebeca Vega Arriola y Pablo Guerrero Gamboa para constatar la existencia 

de los mensajes de texto cuya foto de pantalla aparece en su escrito, 

proporcionado los números telefónicos en los que se puede localizar a tales 

personas, de los que si bien, se le requirió por estrados a efecto de que 

proporcionara su domicilio, no se advierte que el mismo haya sido informado o 

se hubiese hecho efectivo el apercibimiento contenido en el requerimiento, 

además de que tampoco se advierte que, tales pruebas hubieran sido 

relacionadas –admitidas o desechadas- en la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

De igual forma, en ese mismo escrito, del último párrafo de la foja 228 del anexo 

I, se aprecia que la otrora candidata ofrece la testimonial de Antonio Rodríguez 

Venegas (el ahora denunciado)  y Pablo Guerrero Gamboa, quienes la 

acompañaban en la entrega de volantes en la que refiere se encontraba el 

diecinueve de abril, sin que se aprecie pronunciamiento respecto de dicha 

probanza –admisión o desechamiento- en la audiencia de pruebas y alegatos 

respectiva. Omisiones que en compañía de las antes narradas, considero que 

debieron haber motivado la reposición del procedimiento ante la autoridad 

investigadora.  

 

Por otro lado, por lo que hace la publicación de la red social Facebook, en la 

cuenta denominada “Unidos X San Quintín”, refiere la sentencia que solo se 

advierte una fotografía con diversos rostros, sin que del contenido se constante 

mensaje, leyenda, imagen o cualquier otro elemento dirigido a la denunciante.  

 

No obstante, deja de lado la resolución que, en el escrito presentado por el 

denunciado el ocho de septiembre del presente, éste refiere que la publicación 
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fue modificada, y que en un principio sí contenía la foto de “otra mujer”, razón 

por la que él publicó una serie de comentarios respecto de esa mujer, mismos 

que borró una vez que el administrador de la página borró esa diversa fotografía, 

además incluye en su escrito una imagen de tal publicación, misma que coincide 

con la fotografía que Vanessa Cruz León refiere que se trata de ella.  

 

Por el contrario, en la sentencia que nos ocupa, el análisis se orienta a 

desestimar el reclamo basado en que, Antonio Rodríguez Venegas no es el 

administrador de la página “Unidos X San Quintín”, soslayando que sí reconoció 

haber realizado comentarios en la fotografía de Vanessa Cruz, desde su perfil 

personal de Facebook.  

 

Con base en lo anterior, arribo a dos conclusiones, la primera de ellas es que, 

no se agotaron todas las líneas de investigación que permitieran verificar si la 

candidata denunciada acudió al domicilio de la quejosa el diecinueve de abril, 

como son entrevistas o requerimientos incluso dirigidos a la promovente a 

efecto de que proporcionara la fotografía que insertó en su denuncia, en el 

entendido de que si bien, la denunciante debe ofrecer pruebas que soporten su 

dicho, también la Unidad Técnica cuenta con facultades que le permiten recabar 

aquellas tendentes a integrar debidamente el expediente27.  

 

Y por otro lado, considero que respecto de las pruebas que sí obran en el 

expediente, se omitió analizarlas de manera conjunta con intención de lograr 

una suma de indicios que incluso fueron ofrecidos por la propia denunciada.  

 

En ese sentido, considero que la sentencia aprobada por la mayoría soslaya el 

análisis conjunto del caudal probatorio, pues respecto de cada probanza en lo 

individual, arriba a la conclusión de que se “carece de manifestación en contra 

de la denunciante.” Consideración que me parece que evidencia que se omitió 

el análisis adminiculado de las probanzas, pues de la totalidad de ellas, en mi 

perspectiva sí se advierte la existencia de las publicaciones de Facebook 

denunciadas y que las mismas se están refiriendo a la quejosa, por lo que en 

consecuencia se debieron haber analizado.  

 

Ahora bien, no pasa inadvertido  que en la parte final de la resolución, se realiza 

el análisis de los cinco elementos que propone la Jurisprudencia de rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 

EN EL DEBATE POLÍTICO.”, no obstante, considero que el análisis se realiza 

                                                      
27 Artículo 368 fracción III de la Ley electoral. Y Artículo 20 del Reglamento de Quejas 
y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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desde una perspectiva superficial, puesto que no viene precedido del análisis 

del contenido literal de los comentarios que Antonio Rodríguez Venegas 

reconoció haber publicado en la red social Facebook y que refirió después haber 

borrado. En consecuencia con tal omisión, el análisis de los elementos de la 

jurisprudencia, en su mayoría, considera que los mismos no se actualizan, pues 

no se acreditó la existencia de las manifestaciones denunciadas, al respecto 

dejo anotado lo siguiente:  

 

En relación con el tercer elemento, relacionado con identificar si la violencia es 

simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. La 

resolución concluyó que el elemento no se actualizaba en razón de no haberse 

acreditado expresiones realizadas por la denunciada o el denunciado, no 

obstante, como ya lo referí, no se ocupó del análisis de las expresiones que sí 

fueron reconocidas por el denunciado, ni realizó un análisis adminiculado de las 

pruebas por lo que hace a la presencia de la denunciada en el domicilio de la 

quejosa el diecinueve de abril.  

 

Por otra parte, en relación con el cuarto elemento de la Jurisprudencia en 

comento, relacionado con identificar si la violencia tiene por objeto o resultado 

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

político-electorales de las mujeres, la sentencia considera que no se actualiza, 

en razón de que no se logra identificar  acciones que en un momento vulneraran 

algún derecho político electoral de la quejosa o la hayan limitado en el ejercicio 

de su precandidatura.  

 

No obstante, considero que al analizar este elemento, la sentencia omite tomar 

en consideración  el contexto del asunto, así como la narrativa contenida en el 

escrito inicial, e incluso , las cuestiones que constituyen un hecho notorio para 

este Tribunal en razón de la tramitación del RI-104/2021 y los medios de 

impugnación de que él derivaron.  

 

Refiero lo anterior en razón de que, la quejosa no sostuvo haber sido limitada 

en el ejercicio de la precandidatura, sino que expuso ser víctima de acoso y 

humillación, motivado por haberse opuesto a los intereses de la otrora candidata 

Miriam Elizabeth Cano, refiriendo que, la intención de los actos desplegados 

por esta era: intimidarla, “demostrar su poder e influencia” enviar un mensaje 

relacionado con el triunfo de la denunciada sobre la quejosa, demostrar que “las 

acciones afirmativas no tienen eficacia” y “que en su lugar se privilegia a 

personas no indígenas para dichos cargos”, temática que constituye un hecho 

notorio para este Tribunal, toda vez que con motivo de la tramitación del RI-

104/2021 (del que proviene la escisión que dio origen al presente procedimiento 
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especial sancionador), se advierte la confronta de intereses entre Miriam 

Elizabeth Cano y la quejosa, quienes intentaron ser registradas por el partido 

político Morena por la candidatura a la diputación del distrito XVII, a través de 

la acción afirmativa en favor de los pueblos indígenas.  

 

De modo que en mi parecer, el contexto del asunto, lleva a analizar los actos 

denunciados en la vertiente de violencia simbólica, misma que incluso se 

contiene anunciada en el marco normativo de la sentencia que nos ocupa, 

cuando refiere que el análisis se realizará a la luz del artículo 20 ter fracción XVI 

de la Ley de Acceso,  sin que se advierta que tal análisis haya acontecido. En 

el entendido de que ello implica analizar no la limitación fáctica del ejercicio de 

un derecho, sino incluso identificar si los hechos denunciados inhiben la 

participación política de la quejosa.   

 

Por último, en lo relativo al quinto elemento de la Jurisprudencia, que impone la 

obligación de analizar si los actos denunciados se basan en elementos de 

género, advierto una ausencia total en el análisis, puesto que en la resolución 

solo se establece que “no se acredita”, sin que se hubiese ocupado de exponer 

las razones, o realizar una análisis del impacto diferenciado de las 

manifestaciones que sí fueron reconocidas por el denunciado o la 

implementación de una regla de inversión o un análisis detallado de las 

expresiones.  

 

Omisiones las anteriores que en mi perspectiva, actualizan la falta de 

exhaustividad antes anunciada.  

 

Precisado lo anterior, me aparto de la resolución adoptada por la mayoría, por 

lo que emito el presente voto particular.  
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