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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL MARCO
ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
SANCIONADOR UT/SCG/Q/MMD/CG/29/2017, INICIADO CON MOTIVO DE LA
QUEJA PRESENTADA POR MADAY MERINO DAMIÁN, CONSEJERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO, EN CONTRA DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y MORENA, TODOS ANTE EL REFERIDO
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL,
TODA VEZ QUE DEL
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL
EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, NO SE ADVIERTEN ELEMENTOS
MÍNIMOS POR LOS QUE PUDIERA CONFIGURARSE VIOLENCIA POLÍTICA
POR CUESTIÓN DE GÉNERO EN CONTRA DE LA CONSEJERA
ELECTORAL.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 41, párrafo segundo, Base V,
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 36, 40, 41, 43, numeral 1, y 44, numeral 1, inciso a) de la Ley
General del Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 1, fracción 1,
53, numeral 1, fracción 1,y 55, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; 13, párrafo 1, inciso a) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y 26, párrafo 6 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
formulo el presente voto particular respecto del punto 2.1 del orden del día de la
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Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
celebrada el 21 de marzo de 2019, señalando que ejerciendo un control
constitucional y convencional el sentido de mi voto es EN CONTRA de la
resolución INE/CG95/2019, de manera enfática al considerar que en el caso
concreto se acredita la existencia de actos que constituyen violencia política por
cuestión de genero en contra de la Ciudadana Maday Merino Damián, Consejera
Presidenta del OPLE de Tabasco.

ANTECEDENTES

l. Mediante acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE determinó iniciar un procedimiento
ordinario sancionador, a fin de conocer de los hechos denunciados por la C.
Maday Merino Damián, Consejera Presidenta del OPLE de Tabasco,
consistentes en la comisión de conductas que pudiesen configurar un posible
ejercicio de violencia política por razones de género en su contra, por parte de
representantes partidistas acreditados ante el Consejo General del instituto
electoral local en comento.

11. La Unidad Técnica en cita implementó diversas diligencias de investigación
relacionadas con los hechos denunciados y, desahogó, en los plazos previstos
en la normatividad electoral aplicable, el procedimiento administrativo
sancionador en cuestión .
111.En la Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el once de marzo de
dos mil diecinueve, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, aprobó, por
unanimidad de votos de sus conejeros electorales integrantes, el proyecto de
resolución del procedimiento administrativo sancionador en mención.

V. El 21 de marzo de 2017, el Consejo General del INE, aprobó , la Resolución
INE/CG95/2019, por mayoría de votos de sus consejeros electorales integrantes,
declarando INFUNDADO el procedimiento ordinario sancionador iniciado en
virtud del escrito de queja promovido por la C. Maday Merino Damián, Consejera
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Presidenta del OPLE de Tabasco, en contra de los representantes de los
partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y
MORENA, todos ante el OPLE Tabasco.
Lo anterior, al considerar que las conductas denunciadas consistentes en la
manifestación de diversas frases, criticas y comentarios en contra de la
consejera electoral no contienen elementos denotativos ni discriminatorios por
razón de género en su contra, pues no se trata de comentarios negativos que
menoscaben o denosten a la quejosa por ser mujer, sino que se circunscribe a
su actuación pública como servidora pública y a la opinión de los denunciados
respecto de la capacidad de la quejosa para presidir el Instituto local o ejercer un
cargo a nivel nacional, lo cual debe interpretarse como una crítica severa a su
actuación pública, y no por su calidad de mujer.
Sin embargo, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas y el suscrito
emitimos voto en contra del proyecto de resolución que nos fue presentado, al
considerar que en presente caso sí se acreditaba la comisión de conductas que
pudiesen configurar un posible ejercicio de violencia política por razones de
género en contra de la denunciante.

CONSIDERANDO

ÚNICO. - Como se ha señalado en el rubro del presente ocurso, el sentido de mi
voto es en contra del voto formulado por la mayoría de los Consejeros
Electorales de ese instituto público autónomo, en aras de un control
constitucional y convencional del ejercicio del cargo como Consejeros
Electorales.

Respetuosamente, y con el mayor reconocimiento al profesionalismo de los
Consejeros Electorales que integran el Consejo General del INE, presento este
voto particular para exponer las razones por las cuales no comparto el sentido
del voto de la mayoría de los miembros del máximo órgano de dirección con
derecho a voz y voto, en virtud de que es mi convicción que los hechos
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denunciados por la quejosa sí constituyen una infracción a la normatividad
electoral, específicamente violencia política por razones de género en su contra.
Lo anterior en virtud de las siguientes razones:
La quejosa denunció en su escrito primigenio, diversas acciones atribuidas a los
representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista de México y MORENA, todos ante el Consejo General del OPLE de
Tabasco, que menoscabaron y anularon su reconocimiento, goce y ejercicio de
sus derechos político electorales, así como de sus prerrogativas inherentes al
cargo público que ostenta como Consejera Presidenta del instituto electoral en
cuestión; lo que a su juicio constituye un ejercicio de violencia política por razón
de género.
Dichos actos se hicieron consistir esencialmente, en lo siguiente:
A. Que desde su designación, ha sufrido violencia en razón de género por
ostentar dicho cargo por parte de los denunciados, misma que se ha
materializado en declaraciones publicadas en los diarios de mayor
circulación, programas de radio con cobertura en el Estado de Tabasco y
en múltiples sesiones del Consejo Estatal.
B. Que ha sido fuertemente criticada por su salario, mediante notas
periodísticas.
C. Que el representante del PRO, a través de una nota periodística la ha
difamando al señalar que tomó dinero del presupuesto para incrementar
los salarios de ella y de los Consejeros Electorales, así como dejar en
abandono el inmueble adquirido para la sede del Instituto.
D. Que el representante del PRO, al dar una entrevista, hizo referencia al
salario que como servidora pública percibe, aduciendo que el mismo es
ostentoso, y que ella y los demás Consejeros Electorales son los nuevos
millonarios de Tabasco, resaltando que "Ahora resulta más rentable
secuestrar a un consejero electoral que a cualquier gente en el Estado" .
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E. Que el mismo representante del PRO seftaló al dar otra entrevista que "...
se retiran y están dejando que tos consejeros, que se han convertido en
depredadores del presupuesto público ... ".
F. En otra entrevista, el Representante del PRO refirió: "Maday Merino solo
es un títere y hay dos titiriteros que se llaman Osear y Fonz, estos dos
consejeros son los que la mueven para donde deba moverse y ella lo
único que hace es moverse al son que le toquen estos dos consejeros".

G. Por cuanto hace al representante de MORENA, la quejosa refiere que
aseveró en una entrevista que ella es utilizada por diversos consejeros
electorales, denotando su incapacidad para dirigir y fungir con sus
funciones.

H. Que derivado de su participación en convocatoria emitida por el Congreso
de la Unión para la renovación de tres Consejeros del INE en el año 2017,
ha sido víctima de una serie de agresiones en medios de comunicación
por parte de los denunciados. Presuntamente, el representante suplente
del PVEM manifestó en una entrevista " ... Maday no tiene los tamaños
para ser consejera del /NE ... la presidenta del IEPC, debe dedicarse a
hacer bien su trabajo, que ha dejado mucho que desear ... ".
l. Que el representante del PVEM la agredió, al referir en un periódico que
"dejó mal parado al IEPCT, al haber reprobado el examen presentado
dentro del proceso de elección de los tres Consejeros Electorales del
/NE", sin que se hiciera mención del hecho de que Miguel Ángel Fonz,
también consejero del OPLE de igual forma reprobó dicha evaluación.
J. Que en dos sesiones del Consejo General del OPLE, los representantes
del PVEM y del PRO, realizaron manifestaciones que sobrepasan el

derecho de libertad de expresión, ya que la intención fue menoscabarla e
inferir agresiones en razón de género.
K. Que el representante del PRO, expuso en un programa de radio que la

quejosa es un "chango electoral", que solo busca ocupar otro cargo
público, y que el Consejero Fonz estaba en su derecho a buscar otro
cargo público.
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L. Que fue víctima de secuestro y robo, lo que relaciona con los distintos

comentarios vertidos por los denunciados, quienes han señalado que es
una persona que puede ser secuestrada, debido a que tiene poder
económico, con motivo del cargo que ostenta.
Al respecto, cabe mencionar que del resultado de las diligencias de investigación
implementadas por la UTCE, y del análisis a las manifestaciones realizadas por
las partes tanto al dar contestación al emplazamiento como a los alegatos
formulados por la autoridad electoral, fue posible tener por acreditados en el
expediente respectivo los siguientes hechos:
a) Se tiene por acreditada

la publicación y contenido de las notas
periodísticas aducidas por la quejosa, con excepción de una cuyo título es
"De lengua se comen un plato en el IEPT, siguen ocultando sue/dazos,
pero aseguran que pronto se sabrá toda la información para evitar
especulaciones".

b) Se tiene por acreditada la difusión del programa de radio "XEVT, 970 am,
Noticias en Flash" el catorce de julio de dos mil quince, en el que Javier
López Cruz, representante del PRO, criticó a los consejeros del IEPT
aduciendo que "son depredadores del presupuesto"

c) Se tiene por acreditada la difusión del programa de radio "XEVT, Noticias
en Flash" de veintitrés de enero de dos mil dieciséis, en el que el mismo
representante realizó manifestaciones en las que critica el uso del
presupuesto público por parte de los consejeros del IEPT y anunció que
los partidos políticos iban a presentar una queja ante el /NE.
· d) Se encuentra acreditado que el mismo representante del PRO, realizó

críticas en diversos medios impresos, respecto del salario de los
consejeros, al manejo del presupuesto del instituto, aduciendo que éstos
no tienen una buena administración y a que no se utilizó el presupuesto
para remodelar un edificio que sería sede del Instituto.
e) Se tiene por acreditado que en las notas periodfsticas publicadas el
catorce de mayo en el periódico Presente y Diario del Sureste, intituladas
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"Desaparece dinero para remodelar IEPC" se alude a comentarios
realizados por parte del representante del PRO en los que manifiesta que
resulta redituable secuestrar consejeros, ello como una crítica por su
salario.
f) Se tiene por acreditada la difusión del programa "XEVT, Telereportaje,
frecuencia 970 am" de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, en
donde el representante del PVEM señaló lo siguiente: Maday Merino sólo
es un títere y hay dos titiriteros que se llaman Osear y que se llaman
Fonz, estos dos consejeros son los que la mueven para donde deba
moverse y ella lo único que hace es bailar al son que le toquen estos
dos consejeros, simple y sencillamente así está la presidenta del
Instituto Electoral."
g) Se tiene por acreditada la celebración de la sesión ordinaria de veintisiete
de marzo de dos mil diecisiete, llevada a cabo por el Consejo Estatal del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en la cual el
representante suplente del PVEM adujo, refiriéndose a la Consejera
Presidenta que, antes de buscar afuera hacer trabajo en otro lugar, deben
hacer bien su trabajo ahí.
h) Se tiene por acreditada la difusión del programa "XEVA Noticias Segunda
Edición" de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en donde el
representante del PRO señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente: La
política del "chango electoral" porque hay consejeros del Instituto
Electoral de aquí del estado, que quieren saltar a Consejeros
Nacionales Electora/es."
i) Se tiene por acreditada la celebración de la sesión ordinaria de veintiocho
de febrero de dos mil diecisiete, llevada a cabo por el Consejo Estatal del
IEPCT, en la que, entre otras cuestiones, el representante del PRO ante el
referido Consejo manifestó, entre otras cuestiones, que la Presidenta no
ha negociado cuestiones de índole administrativo ante las instancias
correspo ndie ntes.

j) Se tiene por acreditado que el representante suplente del PVEM, señaló
ante medios de comunicación locales que la denunciante " ... no tiene los
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tamaños para ser consejera del /NE ... la presidenta del IEPC, debe
dedicarse a hacer bien su trabajo, que ha dejado mucho que desear ... ".

Como es de conocimiento, la mayoría de los Consejeros Electorales integrantes
del Consejo General del INE estimaron que todas las manifestaciones realizadas
por los sujetos denunciados, tanto las proferidas en entrevistas periodísticas
como en las sesiones de Consejo General del OPLE respectivo, únicamente
constituyeron críticas duras en contra de la quejosa relacionadas con su
desempeño como Consejera Presidenta; los salarios de los consejeros; su
participación en la convocatoria para integrar el Consejo General del INE, más
no así actos de violencia política por razón de género.
Sin embargo, en opinión del suscrito, la valoración conjunta y no aislada de
algunas de las expresiones realizadas por los sujetos denunciados constituyen
actos de violencia política en razón de género, y no pueden estar amparadas en
el marco del derecho de libertad de expresión o a la crítica severa a la que
pudiese ser sometida la quejosa por el cargo público que ostenta, en virtud de
que las mismas fueron inferidas en contra de la quejosa por el simple hecho de
ser mujer, situación que es totalmente inadmisible.
Específicamente, las manifestaciones realizadas por el representante del PVEM
al otorgar entrevistas, en las que utilizó los siguientes adjetivos:
►

"Maday Merino sólo es un títere y hay dos titiriteros que se llaman
Osear y que se llaman Fonz, estos dos consejeros son los que la
mueven para donde deba moverse y ella lo único que hace es bailar
al son que le toquen estos dos consejeros, simple y sencillamente así
está la presidenta del Instituto Electoral".

► "No tiene los tamaños para ser consejera del /NE ... la presidenta del

IEPC, debe dedicarse a hacer bien su trabajo, que ha dejado mucho
que desear ... ".

A mi parecer, la utilización de dichas frases constituye un estereotipo de género
con la finalidad de generar la impresión común de que la consejera electoral es
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manipulada por el hecho de ser mujer, pues presuntamente sirve a los intereses
de dos de sus compañeros del sexo masculino que son quien supuestamente
manejan a su voluntad su actuar político y su desempeño como Presidenta de
ese órgano.
Asimismo, la expresión "No tiene los tamaños" hace referencia a un adjetivo
coloquial utilizado comúnmente para hacer mención a las personas del sexo
masculino y su determinación para realizar alguna actividad especifica. Por lo
que al señalar que "No tiene los tamaños para ser consejera del /NE", se deja
entrever que el único motivo por el cual carece de esa habilidad es por el hecho
de ser mujer.
En efecto, dichas expresiones en su conjunto generan el estigma de que la
quejosa no tiene la capacidad suficiente para dilucidar asuntos y tomar
decisiones por ella misma, sino que forzosamente tiene que estar al amparo y
voluntad de personas del sexo masculino para desempeñar de forma correcta su
cargo. También, se advierte que la imagen de la Presidenta del órgano electoral
se expone como el de una servidora pública que está subordinada a la voluntad
de dos hombres que, además, son sus pares dentro del máximo órgano de
dirección de ese OPLE.
También se genera la impresión de que la quejosa carece de liderazgo y
determinación en su actuar por el hecho de ser mujer. Por lo que considero que
las expresiones en cuestión sí constituyen violencia política por razón de género
en contra de la denunciante .
Bajo estas premisas, válidamente se puede afirmar que las expresiones en
cuestión actualizan violencia política por razón de género en perjuicio de la
Presidenta del OPLE de Tabasco, en virtud de que están dirigidas a criticar y/o
menoscabar a la denunciante por el hecho de ser mujer, en libre ejercicio de un
derecho, en su vertiente de desempeñar libremente un empleo o cargo para el
que fue designada.
Esto es, las expresiones utilizadas por los denunciantes afectan a la quejosa,
generando un impacto desproporcionado dada su calidad especial de mujer en
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relación con sus demás compañeros consejeros electorales respecto de los
cuales también se generaron comentarios, pero con un grado distinto de crítica o
referencia.
En efecto, con el lenguaje, frases y expresiones utilizadas por los sujetos
denunciados, se niega la propia individualidad, personalidad y liderazgo de la
quejosa, soslayando que es una persona que tiene una carrera y trayectoria
profesional propia, construida con su esfuerzo.
Esto es así, porque las expresiones apuntan a que la quejosa no es quien
realmente conduce los trabajos del OPLE de Tabasco y quien ejerce el papel de
liderazgo en el mismo, sino dos consejeros electorales hombres que son sus
compañeros, por lo que dichas manifestaciones pretenden hacer notar que ellos
son los que manejan y manipulan a la quejosa.
Este tipo de expresiones contribuyen a la permanencia de un lenguaje
discriminatorio, excluyente y que atenta contra la individualidad y la capacidad de
una mujer de desempeñar libremente un cargo para el que fue designada, lo cual
debe dejarse de utilizar como una constante en el discurso institucional a fin de
erradicar la violencia política en razón de género.
Es decir, no sólo se trata de actos verbales, sino también simbólicos que dejan
entrever una relación de subordinación que normaliza desigualdades
estructurales, al haberlas utilizado tratándose de la relación de hombre-mujer.
Aunado a lo anterior, las expresiones en análisis minimizan a la quejosa al
reducirla a un ser sin voluntad ni fuerza propia, por lo que se menoscaba su
derecho de ejercer libremente un cargo para el que fue designada.
En este contexto, resulta conveniente señalar que la violencia contra las mujeres
es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres; por lo que tolerar expresiones como las señaladas,
invisibiliza la violencia política, obstaculizando la elaboración y aplicación de
políticas que constituyan un auténtica tutela al derecho de vivir libres de patrones
estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en
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conceptos de inferioridad y subordinación en menoscabo de los derechos de las
mujeres.
Así las cosas, y tomando en consideración la jurisprudencia número 21/2018
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, estimo que en el presente caso sí se actualizaron los cinco
elementos establecidos para determinar que se trata de un caso de violencia
política en contra de la quejosa por el hecho de ser mujer, como se demuestra a
continuación:

1.- Sucedió en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien
en el ejercicio de un cargo público.
Este elemento sí se satisface en tanto que la denunciante se ostenta como
Consejera Presidenta del IEPCT.

2.- Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos ponticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de
personas
En el caso, las conductas denunciadas fueron cometidas por representantes de
partidos políticos ante el Consejo General del OPLE de Tabasco.

3.- Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico.
Las expresiones emitidas se realizaron fuera de contexto, como una agresión
verbal al llamarla "un títere y hay dos titiriteros ... estos dos consejeros son los
que la mueven para donde deba moverse y ella lo único que hace es bailar al
son que le toquen estos dos consejeros", y "No tiene los tamaños para ser
consejera del /NE.

4.- Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
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Las manifestaciones denunciadas tuvieron por objeto poner en entredicho su
capacidad, independencia y liderazgo en su labor como funcionaria electoral por
el hecho de ser mujer.
5.- El acto u omisión se basa 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.

Las expresiones denunciadas generaron un impacto desproporcionado en la
quejosa dada su calidad especial de mujer, en relación con sus demás
compañeros, pues el contenido de las mismas negaron la propia individualidad,
personalidad y liderazgo de la denunciante, soslayando que es una persona que
tiene una carrera y trayectoria profesional propia, construida con su esfuerzo.
En conclusión, desde mi perspectiva constitucional y convencional, en el
presente caso las expresiones bajo análisis sí constituyen violencia política en
razón de género en contra de la Consejera Presidenta del OPLE de Tabasco, por
lo que no fue conveniente declarar infundado el procedimiento administrativo
sancionador incoado en contra de los sujetos denunciados.
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos y fundados, en aras de
la construcción de un modelo de control constitucional y convencional del
ejercicio del cargo como consejeros electorales y erradicar patrones
estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basados
en conceptos de inferioridad y subordinación en menoscabo de los
derechos de las mujeres, emito el presente voto particular respecto de la
votación adoptada por la mayoría de las y los consejeros electorales de
organismo público autónomo, en la Sesión Extraordinaria de su Consejo General
celebrada el 21 de marzo de 2019, en cuanto a la aprobación del PROYECTO
DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
SANCIONADOR UTISCG/QIMMDICG/2912017, INICIADO CON MOTIVO DE LA
QUEJA PRESENTADA POR MADA Y MERINO DAMIÁN, CONSEJERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
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CIUDADANA DE TABASCO, EN CONTRA DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y MORENA, TODOS ANTE EL REFERIDO
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL,
TODA VEZ QUE DEL
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL
EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, NO SE ADVIERTEN ELEMENTOS
MÍNIMOS POR LOS QUE PUDIERA CONFIGURARSE VIOLENCIA POLÍTICA
POR CUESTIÓN DE GÉNERO EN CONTRA DE LA CONSEJERA
ELECTORAL.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2019

Mtro. Marco A
nio años Martínez
Con jero ectoral
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