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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

DENUNCIANTE: ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

DENUNCIADO: JOSÉ GERARDO RODOLFO 

FERNANDEZ NOROÑA  

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
INICIADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR ADRIANA DÁVILA 
FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIPUTADA FEDERAL, EN CONTRA DE 
JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA, EN SU CARÁCTER DE 
DIPUTADO FEDERAL, POR LAS MANIFESTACIONES QUE REALIZÓ EN UN 
ACTO PÚBLICO EN EL CONGRESO DE TLAXCALA, A SABER: ME COMENTAN 
QUE HAY UNA DIPUTADA QUE FUE SENADORA Y QUE ESTÁ INVOLUCRADA 
EN ESTE TEMA Y QUE ES MÁS BOCONA QUE LA CHINGADA, NO SÉ SI SEA 
CIERTO O NO, PERO EN TLAXCALA SIGUEN LOS PROBLEMAS Y SON 
ELEMENTOS PARA PONERLE UNA CHINGA LA PRÓXIMA VEZ QUE ABRÁ LA 
BOCA, EXPRESIONES QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 
 

 

Ciudad de México, 26 de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Denunciante Adriana Dávila Fernández, en su carácter de Diputada Federal 

Denunciado 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en su carácter de 

Diputado Federal 
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GLOSARIO 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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 Nacional 

Electoral 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

Federación 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. JUICIO CIUDADANO. El diez de octubre de dos mil diecinueve1, la denunciante 

presentó juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano ante la Sala Superior, en contra del denunciado, con motivo de las 

manifestaciones realizadas por éste durante la celebración de un acto público en el 

Congreso de Tlaxcala. 

 

II. IMPROCEDENCIA Y REENCAUZAMIENTO. El quince de octubre 2019, al 

resolver el diverso SUP-JDC-1549/20192, la Sala Superior acordó declarar 

improcedente el medio de impugnación, al señalar que el acto impugnado no era 

emitido por una autoridad electoral, al tratarse de hechos posiblemente constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 

 
1 Las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión en contrario. 
2 Visible a foja 06 del expediente. 
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En ese sentido, reencauzó la demanda al INE a fin de que, en plenitud de 

atribuciones, realizara un análisis y determinara la procedencia o no de algún 

procedimiento de su competencia.3 

 

III. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO 

MEDIDA ESPECIAL EN ATENCIÓN A CASO DE POSIBLE VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. El veintitrés de 

octubre 2019, el Titular de la UTCE acordó registrar el asunto como procedimiento 

sancionador ordinario, asumir competencia formal, atendiendo a la sentencia SUP-

JDC-1549/2019 emitida por la Sala Superior y, derivado de las circunstancias de los 

hechos denunciados, se destacó la importancia de analizar éstos con perspectiva 

de género.4 

 

Por tal razón y, en atención a que las actuaciones de las autoridades electorales 

adquieren una connotación especial en casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, debiendo adoptar medidas integrales con perspectiva 

de género para actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar 

y reparar una posible afectación5, se exhortó al denunciado a fin de que sus actos, 

expresiones y conductas se ajustaran a los principios, valores y bienes protegidos 

constitucional y legalmente en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 

Asimismo, se ordenó la reserva de admisión y emplazamiento, a efecto de ordenar 

diligencias de investigación, a saber: 

 
DILIGENCIA 

ORDENADA 
SUSTANCIA 

OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN  
RESPUESTA 

Prevención a la 
denunciante. 

Se previno a la denunciante para que señalara 
domicilio en la causa que se analiza, en virtud 

Oficio  
INE-

UT/10371/2019 

Escrito7 
30-10-2019 

 

 
3 La notificación se recibió vía electrónica, el dieciocho de octubre. 
4 Concepto que, de acuerdo con el artículo 5º, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se 
refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como 
las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la igualdad de género. 
5 Conforme a lo establecido en la CPEUM, los Tratados Internacionales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, Ley General de Víctimas, el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, y el criterio 
emitido por la Sala Superior al resolver el diverso SUP-JE-102/2016. 
7 Visible a foja 104 del expediente. 
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de que estableció los estrados de la Sala 
Superior para oír y recibir notificaciones. 

25-10-20196 Señaló un domicilio 
cierto para oír y 
recibir notificaciones. 

Requerimiento a 
la Dirección de 
Comunicación 

Social y 
Relaciones 
Públicas del 
Congreso del 

Estado de 
Tlaxcala. 

Se requirió: 
 
a) Informe si el pasado cuatro de octubre 
de dos mil diecinueve, el Diputado Federal José 
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña participó 
durante la celebración de un acto público en el 
Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
b) De ser afirmativa, remita la versión 
estenográfica y video del acto público, 
señalando de manera pormenorizada los 
asistentes al mismo, y 
 
c) Establezca: i) los motivos que 
originaron el acto público en el que participó el 
Diputado Federal José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, y ii) quién se encargó de la 
organización y logística del evento. 

Oficio  
INE-JLTLX-
VE/0730/198 
28-10-2019 

 
 

Oficio 
DCSRP/379/20199 

06-11-2019 
 

Precisó que el cuatro 
de octubre tuvo lugar 
un acto en el Patio 
Vitral del Congreso 
del Estado de 
Tlaxcala con la 
participación del 
denunciado. Indicó la 
inexistencia de 
versión 
estenográfica o 
videograbación, al no 
haber recibido 
instrucción alguna al 
respecto. Precisando 
que dicha dirección 
únicamente es 
encargada de la 
difusión de las 
actividades 
legislativas al 
interior y exterior 
del Congreso local. 

Requerimiento a 
la Coordinación de 

Comunicación 
Social de la 
Cámara de 

Diputados del 
Congreso de la 

Unión. 

Se requirió lo siguiente: 
 
a) Informe si con motivo de las 
manifestaciones imputadas al Diputado Federal 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña 
durante la celebración de un acto público en el 
Congreso de Tlaxcala, fue organizada la 
conferencia de prensa llevada a cabo el pasado 
ocho de octubre de dos mil diecinueve, y 
 
b) De ser afirmativa la respuesta, remita la 
versión estenográfica y video de la aludida 
conferencia de prensa, señalando de manera 
pormenorizada los asistentes a la misma. 

Oficio  
INE-

UT/10379/201910 
24-10-2019 

Oficio 
CCS/DGI/161/201911 

30-10-2019 
 

Estableció que se 
realizaron dos 
conferencias de 
prensa en la Cámara 
de Diputados el ocho 
de octubre. La 
primera encabezada 
por la denunciante y 
otra, en la que 
intervinieron ambas 
partes, remitiendo las 
versiones 
estenográficas. 

 
6 Visible a foja 68 del expediente. 
8 Visible a foja 108 del expediente. 
9 Visible a foja 145 del expediente. 
10 Visible a foja 64 del expediente. 
11 Visible a foja 109 del expediente.  
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Instrumentación 
de actas 

circunstanciadas. 

1. Certificar el contenido de la unidad de 
almacenamiento (USB) aportada por la 
denunciante como prueba en el presente 
procedimiento, y 

 
2. Certificar la información relevante y notoria 

sobre los hechos denunciados, derivado de la 
búsqueda en internet y redes sociales. 

-------------- -------------12 

Medida integral 
con perspectiva de 

género. 

Se notificó al denunciado el exhorto a fin de que 
sus actos, expresiones y conductas se ajusten 
a los principios, valores y bienes protegidos 
constitucional y legalmente en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

Oficio  
INE-

UT/10370/201913 
25-10-2019 

------------- 

 

IV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. El siete de noviembre 2019, el Titular de 

la UTCE, a fin de contar con los elementos necesarios para la debida integración 

del expediente, realizó las siguientes diligencias: 

 
DILIGENCIA 

ORDENADA 
SUSTANCIA 

OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN  
RESPUESTA 

Requerimiento a 
la Coordinación de 

la fracción 
Parlamentaria del 

Partido del Trabajo 
en el Congreso del 

Estado de 
Tlaxcala, así como 

a las Diputadas 
integrantes, María 
Félix Pluma Flores 

e Irma Yordana 
Garay Loredo 

Se requirió: 
 
a) Informe si, el pasado cuatro de octubre 
de dos mil diecinueve, el Diputado Federal José 
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña participó 
durante la celebración de un acto público en el 
Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
b) De ser afirmativa la respuesta anterior, 
remita la versión estenográfica y video del acto 
público, señalando de manera pormenorizada 
los asistentes al mismo. 
 
c) Informe: i) la naturaleza y los motivos 
que originaron el acto público en el que participó 
el Diputado Federal, José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, y ii) quién se encargó de la 
organización y logística del evento. 

María Félix 
Pluma Flores, 

Oficio INE-
JLTLX-

VE/0764/1914 
11-11-2019 

 
 

Irma Yordana 
Garay Loredo, 

Oficio INE-
JLTLX-

VE/0765/1915 
11-11-2019 

 
 

Oficio 
D.J.114/201916 

13-11-2019 
 

Las Diputadas 
locales confirmaron 
la participación del 
denunciado, 
precisando que no 
conocían la 
naturaleza y motivos 
del acto en que 
intervino. 

 

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. El veintidós de noviembre 2019, se admitió el 

procedimiento, se emplazó al denunciado a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputa y aportara los elementos 

 
12 Visible a foja 42 del expediente 
13 Visible a foja 82 del expediente 
14 Visible a foja 188 del expediente. 
15 Visible a foja 200 del expediente. 
16 Visible a foja 217 del expediente. 
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de prueba que estimara pertinentes. Por lo anterior, se le corrió traslado con copia 

simple de las constancias que integran el expediente. 

 
DILIGENCIA 

ORDENADA 
SUSTANCIA 

OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN  
RESPUESTA 

Emplazamiento Se emplazó al denunciado, quién recibió 
personalmente la notificación.  

Oficio INE-
UT/10826/201917 

22-11-2019 

No presentó 
respuesta 

 

V. ALEGATOS. El cuatro de diciembre 2019, se ordenó poner a disposición de las 

partes las actuaciones que integran el expediente, a efecto de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera respecto, a saber: 

 
DILIGENCIA 

ORDENADA 
SUSTANCIA 

OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN  
RESPUESTA 

Alegatos Se notificó al denunciado la apertura del 
período de alegatos. 

Oficio INE-
UT/10924/201918 

06-12-2019 

No presentó 
respuesta 

Alegatos Se notificó a la denunciante la apertura del 
período de alegatos. 

Oficio INE-
UT/10925/201919 

06-12-2019 

Escrito de alegatos20 
 

13-12-2019 

 

VI. SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DOS MIL DIECINUEVE. Se invoca como 

un hecho notorio, que de conformidad con la circular DEA/018/2019, de diecinueve 

de junio de dos mil diecinueve, suscrita por el Director Ejecutivo de Administración 

del INE, el segundo periodo vacacional del personal del INE del año dos mil 

diecinueve comprendió del veintitrés de diciembre del año en cita al siete de enero 

de dos mil veinte. 

 

VII. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS. En atención a la emergencia sanitaria21 por causa de fuerza 

mayor, derivada de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el 

diecisiete de marzo 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo 

 
17 Visible a foja 228 del expediente. 
18 Visible a foja 237 del expediente. 
19 Visible a foja 246 del expediente. 
20 Visible a foja 255 del expediente. 
21 Decretadas, tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por el Consejo de Salubridad General en México. 
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INE/JGE34/202022 por el que se adoptaron diversas medidas de excepcionalidad e 

instrucciones de carácter temporal para la continuidad de operaciones 

institucionales derivado de la pandemia, entre otros, se ordenó la suspensión de los 

plazos para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 

competencia de los diversos órganos del INE, con excepción de los vinculados con 

los Procesos Electorales Locales o aquellos que fueran de urgente resolución. 

Así, en virtud del continúo avance del COVID-19 y, tomando en cuenta que el 

cumplimiento de diversas funciones que realiza el INE implican el contacto directo 

con las personas, su movilidad, congregación en centros de trabajo, la realización 

de actividades de campo o algunas otras que representan riesgos a la salud de la 

población, el veintisiete de marzo, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG82/202023, por el que se determinó como medida extraordinaria, la 

suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la 

función electoral, entre otras, las que desempeña la UTCE, hasta en tanto se 

contenga la pandemia de COVID-19, para lo cual se precisó que el Consejo General 

dictará las determinaciones conducentes, con la finalidad de reanudar las 

actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de las atribuciones de cada 

una de las áreas. 

Finalmente, a fin de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis 

de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo 

INE/JGE45/202024, mediante el cual, con base en la información sobre las 

condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la 

pandemia en nuestro país, aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos 

procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 

 
22 De rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf 
23 De rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Gaceta.pdf 
24 De rubro ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, 

POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS. Consultable en el sitio web 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SIFv3/rsc/PDF/INE_JGE45_2020.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Gaceta.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/tutoriales/sistemas/ApoyoInstitucional/SIFv3/rsc/PDF/INE_JGE45_2020.pdf
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competencia de los diversos órganos del INE, así como cualquier plazo de carácter 

administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.  

VIII. REACTIVACIÓN DE PLAZOS Y ACTUACIONES EN TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General 

del INE aprobó Acuerdo INE/CG238/202025 por el que determinó, entre otros, la 

reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores, bajo la modalidad a distancia o 

semipresencial, con motivo de la pandemia COVID-19, reactivando los plazos de 

todos los procedimientos sancionadores. 

IX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, se 

ordenó elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente para que fuera 

sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión. 

 

X. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Segunda Sesión 

Ordinaria de carácter privado, celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil 

veinte, la Comisión analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento 

sancionador ordinario identificado al rubro, en la cual determinó aprobarlo por 

unanimidad de votos de las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita 

Favela Herrera y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como del Consejero 

Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, Presidente de esa Comisión, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

 

En primer término, se aclara que el presente procedimiento se sigue con las reglas 

sustantivas y procesales aplicables al momento en que sucedieron los hechos 

denunciados. Lo anterior sin que pase desapercibido para esta autoridad que, el 

 
25 De rubro ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA 

INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA 

MODALIDAD A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. Consultable en el sitio web 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114458/CG2ex202008-26-ap-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114458/CG2ex202008-26-ap-2.pdf
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pasado trece de abril se publicaron reformas en materia de VPG26, por las que, entre 

otros aspectos, se estableció que la vía para conocer de dichas controversias es el 

procedimiento especial sancionador, toda vez que, en estricta observancia del 

principio doctrinario de que las nuevas leyes procesales son aplicables a todos los 

hechos posteriores a su promulgación, atendiendo a que rigen para el futuro y no 

para el pasado, es que esta autoridad administrativa electoral determina que la vía 

para conocer de la presente controversia es el procedimiento sancionador ordinario, 

pues fue conforme a ésta que se instauró y sustanció, sin que la reforma bajo 

análisis implique necesariamente un cambio de vía, en atención a las 

consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden.  

 
Sirve de criterio orientador, la razón esencial de la Tesis 1a. LXXV/2011 de rubro 
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS 
PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, emitida por la 
Primera Sala de la SCJN.27 
 

En ese sentido, el Consejo General es competente para resolver los procedimientos 

sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 469, párrafo 

5, de la LGIPE, y 4, párrafo 3, del Reglamento de quejas. 

 

Lo anterior, derivado de la presunta transgresión a la normativa electoral realizada 

por el denunciado, en su carácter de Diputado Federal, a través de diversas 

expresiones realizadas fuera del recinto legislativo que podrían constituir violencia 

política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio del derecho político-

electoral a ser votada, en la vertiente de ejercicio del cargo de Diputada Federal, 

que ostenta la denunciante. 

 
La CPEUM prevé28 que toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos. Señalando la obligación del Estado de prevenir, 

 
26 Consultable en el sitio web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020 
27 Consultable en el sitio web 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=161960&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 
28 Artículo 1º, tercer párrafo. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=161960&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En ese 

sentido, reconoce al INE como encargado de la función estatal de la organización 

de elecciones.29 

 
La LGIPE prevé, de manera expresa, que corresponde al Consejo General vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia30, 

conocer de las infracciones en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan31. Así, 

establece un régimen sancionador32, así como a los sujetos33 responsables por 

infracciones cometidas a las disposiciones electorales, entre otros, a los servidores 

públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, derivado del incumplimiento de 

las disposiciones contenidas en la norma comicial. Asimismo, prevé que el 

conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas será mediante 

el procedimiento sancionador ordinario.34 

 
El Protocolo señala que la violencia política contra las mujeres35 en razón de género 

consiste en acciones, omisiones o tolerancia, y puede dividirse en: i) aquellas 

basadas en elementos de género; ii) la que tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-

electorales o prerrogativas inherentes a un cargo, y iii) en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales. 

 
En ese sentido, el Protocolo precisa que la violencia política contra las mujeres en 

razón de género puede ocurrir durante un Proceso Electoral o durante el ejercicio 

del cargo de una mujer, citando de manera expresa los sujetos de responsabilidad 

administrativa previstos por la LGIPE, cuyas faltas podrán conocerse vía 

procedimiento sancionador ordinario. 

 

 
29 Artículo 41, base V, apartado A. 
30 Artículo 35. 
31 Artículo 44, párrafo 1, inciso aa). 
32 Artículos 441, 459 y 464. 
33 Artículos 442, párrafo 1, inciso f); y 449, párrafo 1, inciso f). 
34 Artículo 464. 
35 Apartado 3.3. 
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El Reglamento de quejas señala expresamente36 la competencia del INE para 

conocer y resolver, respecto de aquellas conductas constitutivas de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 
En el caso, se advierte que la competencia se actualiza en favor del INE derivado 

de los siguientes aspectos. 

 

• Las expresiones fueron hechas del conocimiento de la autoridad a instancia de 

parte, derivado de la posible afectación a la denunciante, al derecho de ser 

votada, en la vertiente de ejercicio del cargo. 

 

• La autoridad jurisdiccional al no advertir un acto de evidente naturaleza 

parlamentaria, resolvió en el SUP-JDC-1549/2019 no remitir el presente asunto 

al Congreso de la Unión y en su lugar, estableció que el INE en plenitud de 

atribuciones, determinara si era procedente instaurar un procedimiento, al 

estimar que la conducta no podría ser tutelada mediante alguno de los medios 

de impugnación previstos legalmente. 

 

• El INE es competente para conocer y sustanciar vía procedimiento sancionador 

ordinario, aquellas conductas cometidas por los servidores públicos del ámbito 

federal, que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de 

género conforme al Protocolo. 

 

• El procedimiento sancionador ordinario es la vía idónea en virtud de que la 

conducta denunciada no tiene un nexo o impacto con un Proceso Electoral, la 

LGIPE reconoce a los servidores públicos como uno de los sujetos sancionables 

y establece que, de acreditarse una infracción, deberá darse vista al superior 

jerárquico del sujeto involucrado. 

 

• La Sala Superior determinó, al resolver el diverso SUP-JE-27/2017, que el 

derecho parlamentario administrativo comprende el conjunto de normas que 

regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la organización, 

funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, ejercicio de 

 
36 Artículo 4º, párrafo 3. 
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atribuciones, deberes y prerrogativas de los integrantes, así como las relaciones 

entre grupos parlamentarios y la publicación de actos, acuerdos y 

determinaciones37, aspectos que en el caso no convergen. 

 

• Si bien es cierto, el denunciado formuló las expresiones analizadas en su 

calidad de Diputado Federal, invitado a un evento en el Patio Vitral del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, también lo es el hecho de que no fueron realizadas en 

un acto de naturaleza enteramente legislativa y/o parlamentaria, como lo sería 

una intervención en el debate de alguna iniciativa, o de un asunto propio de 

Comisiones legislativas, ambas hipótesis, al seno del Congreso de la Unión. Por 

lo que expresiones de dicha naturaleza no pueden tener inclusión alguna dentro 

del derecho parlamentario administrativo. 

 

• Corrobora lo anterior, el hecho consistente en que, del calendario de actividades 

oficiales publicado, tanto en el sitio web del Congreso del Estado de Tlaxcala38, 

como en el del Congreso de la Unión39, no señalan que el cuatro de octubre 

2019, se tuviera agendado evento alguno vinculado de la actividad 

parlamentaria entre dichas autoridades legislativas. 

 

• En ese sentido, la Sala Superior determinó al resolver el diverso SUP-REC-

594/201940, que las expresiones realizadas en el seno legislativo por quien 

ocupa un curul que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en 

razón de género deben ser anaizadas por el Congreso respectivo; esto es, el 

elemento sustancial que actualiza la competencia del órgano legislativo atiende 

a la ejecución de expresiones que no son propias del debate legislativo en 

tribuna, elemento que, como se ha evidenciado, en el caso no se actualiza. 

 

Por lo expuesto, esta autoridad administrativa electoral es competente para conocer 

y resolver la materia del procedimiento al rubro identificado. 

 
 

 
37 Consultable en el sitio web https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-
0027-2017.pdf 
38 Consultable en el sitio web https://congresodetlaxcala.gob.mx/comunicacion-social/ 
39 Consultable en el sitio web http://www.diputados.gob.mx/ 
40 Sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veinte. Consultable el sitio web https://www.te.gob.mx/buscador/ 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0027-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0027-2017.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/comunicacion-social/
http://www.diputados.gob.mx/
https://www.te.gob.mx/buscador/
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SEGUNDO. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 

1. Excepciones y defensas. En la sustanciación del expediente, se destaca 

que el denunciado fue omiso en presentar contestación al emplazamiento, así 

como escrito alguno en la etapa de alegatos.  

 

2. Elementos probatorios. La denunciante aportó los siguientes medios de 

convicción: 

 

a) Privadas 

 

- Documental. Copia simple de la credencial para votar; 

- Documental. Copia simple de la constancia de mayoría de Diputada Federal 

propietaria, expedida por la Secretaria General de la Cámara de Diputados. 

- Técnica. Unidad de almacenamiento (USB) cuyo contenido corresponde a un 

video con duración de cinco minutos con cuarenta y cinco segundos, así como 

una nota periodística. 

 

b) Instrumental de actuaciones, y 

 

c) La presuncional en su doble aspecto. 

 

Se admiten las pruebas enlistadas, por no ser contrarias a la ley y se tienen por 
desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Las pruebas privadas aportadas 
por la denunciante tendrán valor indiciario, al tratarse de copias simples y la prueba 
técnica fue desahogada mediante acta circunstanciada elaborada por esta 
autoridad41, mismas que serán valoradas con los demás elementos que obren en 
autos, acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c); 462, 
párrafo 3, de la LGIPE; y 22, párrafo 1, fracciones II y III, y 27, párrafos 1 y 3, del 
Reglamento de quejas. 
 

 

 

 
41 Visible a foja 47 del expediente. 
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La autoridad sustanciadora se allegó de los siguientes elementos probatorios: 

 

a) Certificación realizada por el personal de la UTCE, relativa a noticias relevantes 

sobre las manifestaciones realizadas por el denunciado en el Patio Vitral 

del Congreso de Tlaxcala, el cuatro de octubre. 

 

b) Oficio CCS/DGI/161/2019 emitido por el Director General de Información de la 

Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, por el que informa y remite la versión estenográfica de dos 

conferencias de prensa relacionadas con las manifestaciones 

denunciadas en el presente procedimiento, realizadas el ocho de octubre 

2019, una de ellas en la que participó la denunciante junto con 

aproximadamente otros veinte Diputadas y Diputados Federales, así como de 

otra en la que intervinieron la denunciante y el denunciado. 

 

c) Oficio DSCRP/378/2019, emitido por el Director de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas del Congreso de Tlaxcala, por el que: i) confirma la 

participación del denunciado en el acto celebrado, el cuatro de octubre, en 

el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala; ii) Precisa que la aludida dirección 

tiene a cargo cubrir eventos relacionados con actividades legislativas al 

interior y exterior del Congreso local, sin que hubiera recibido instrucción 

alguna de cubrir dicho evento. 

 

d) Oficio D.J.114/2019, suscrito por María Félix Pluma Flores e Irma Yordana 

Garay Loredo, Diputadas del Congreso de Tlaxcala, por el que informan la 

participación del denunciado en el acto en que se ejecutaron las 

manifestaciones denunciadas, celebrado el cuatro de octubre, en el Patio 

Vitral del Congreso de Tlaxcala, precisando desconocer su naturaleza y 

motivo. 

 

Las pruebas señaladas en los incisos b), c) y d), tienen valor probatorio pleno, al 
tratarse de documentales públicas, emitidas por autoridad competente en ejercicio 
de sus funciones, y cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda por 
elemento diverso, en términos de lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso 
a), y 462, párrafo 2, de la LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 
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1 y 2, del Reglamento de quejas. Respecto de la certificación señalada en el inciso 
a), tiene un valor indiciario que deberá ser valorado con los demás elementos que 
obren en autos, acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso c); 462, 
párrafo 3, de la LGIPE. 
 

3. Acreditación de los hechos denunciados. Del análisis de las constancias 

que obran en autos, se advierte que no existe controversia respecto a dos hechos: 

i) La realización de un evento en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala, el cuatro 

de octubre, en el que participó el denunciado, y ii) Que, en ese evento, el denunciado 

realizó las siguientes expresiones42: 

 

…Este, ¿qué pasó?, Tlaxcala, la trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno 

de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este 

tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. No sé si sea 

cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para 

ponerle una chinga, la próxima vez que abra la boca, este, porque es uno de los problemas 

graves aquí en Tlaxcala, es conocido y no se ha desmantelado y tenemos que entrar al 

desmantelamiento de esos grupos criminales que violentan el derecho a las mujeres, que las 

prostituyen, que las someten… inaudible… eso lo tenemos que erradicar, es una situación muy 

grave, pero no depende solo del Congreso de Tlaxcala, yo creo que es un problema, pues, del 

ámbito nacional… [Énfasis propio] 

 

En ese sentido, al tratarse de un aspecto acreditado y no controvertido por las 

partes, así como el hecho relativo a que no existe indicio alguno que ponga en entre 

dicho los elementos probatorios, es que se tiene por acreditado que el denunciado 

asistió al aludido evento y realizó las expresiones cuya ilegalidad se denuncia. 

 

4. Direccionalidad de las expresiones. En atención a la naturaleza del 

procedimiento, es necesario acreditar de manera fehaciente la direccionalidad de 

las expresiones realizadas por el denunciado, esto es, tener la certeza que éstas se 

dirigían a la denunciante. Así, del análisis de las expresiones, como de los 

elementos que obran en autos, es posible desprender del discurso, al referirse al 

Estado de Tlaxcala, los siguientes elementos: 

 

 
42 Certificación realizada por personal de la UTCE. 
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Expresión Elementos Direccionalidad 

… Dicen que hay una Diputada que 

fue Senadora, que está vinculada a 

este tema, que ahora es compañera 

nuestra, y es más bocona que la 

chingada, no sé si sea cierto o no, pero 

es cierto que aquí está uno de los 

problemas, pásenme elementos para 

ponerle una chinga la próxima vez que 

abra la boca… 

Legisladora 

(hay una Diputada) 
La LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados tiene 6 integrantes electos por 

el Estado de Tlaxcala, 2 mujeres entre 

éstos. De la ficha curricular, se advierte 

que sólo la denunciante fue Senadora de 

la República en el período 2012-2018.43 

Antes Senadora 

(que fue Senadora) 

Diputada Federal 

(compañera nuestra) 

 

Esto se corrobora con la participación en la conferencia de prensa44 realizada el 

ocho de octubre 2019, en la que intervinieron, tanto la denunciante, como el 

denunciado, y éste último señaló expresamente: …en la declaración que yo hice en 

Tlaxcala, pareciera que hago un señalamiento sobre vínculos de la Diputada Dávila 

con grupos enquistados de trata de personas en Tlaxcala, que es un problema 

gravísimo y que, además nuestro gobierno federal debe intervenir para su 

desmantelamiento. Platicando con ella, me manifiesta, con razón, la preocupación 

sobre su seguridad, sobre su integridad, sobre la integridad de su familia y a mí me 

parecería una ligereza no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento 

político, porque yo no le hago un señalamiento, pero pedirle información estuviera 

planteando como si ella estuviera relacionada con esos grupos.  

 

Incluso, se advierte que en dos mil trece, la denunciante en ejercicio del cargo de 

Senadora de la Republica, con el respaldo de más de cincuenta senadoras y 

senadores de distintos grupos parlamentarios, en conjunto con las integrantes de la 

Comisión Contra la Trata de Personas, presentó ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reformó diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos delitos.45 

 

 
43Información que se invoca con un hecho notorio, consultada en el sitio web de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_buscador.php 
44 Anexo del oficio Oficio CCS/DGI/161/2019 emitido por el Director General de Información de la Coordinación de 
Comunicación Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
45Información que se invoca con un hecho notorio, consultada en el sitio web del Senado de la República 
https://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura62&a=iniciativas  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_buscador.php
https://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura62&a=iniciativas
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Evidenciados tales elementos, se concluye que las expresiones realizadas por el 

denunciado tenían como direccionalidad señalar y/o indicar conductas 

imputadas a la denunciante, sin que exista elemento en contrario, que pudiera 

genera indicio alguno que las expresiones se encontraban dirigidas a otra 

legisladora federal. 

 

5. Materia del procedimiento. La denunciante señala que, dichas 

manifestaciones contienen elementos que actualizan violencia política contra las 

mujeres en razón de género en su contra, configurando las hipótesis establecidas 

por la Sala Superior en la Jurisprudencia 21/2018 de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. 

 

Sostiene que las expresiones: i) se ejecutaron en el ejercicio del derecho político-

electoral a ser votada, en la vertiente de ejercicio del cargo; ii) por un integrante de 

la Cámara de Diputados; iii) identifica las manifestaciones como violencia verbal, 

mismas que tuvieron como finalidad menoscabar las habilidades para desarrollarse 

en la política; iv) la amenaza de no pronunciarse más o emitir pronunciamiento 

acerca del delitos vinculados con la trata de personas menoscaban sus derechos 

político-electorales, y v) constituyen un trato irrespetuoso que reproduce 

estereotipos de roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

 

También precisa que, la calidad de representante de la nación que ostenta el 

denunciado, en su carácter de Diputado Federal, le obliga a desempeñarse con 

apego a los parámetros constitucionales y convencionales en materia de derechos 

humanos, por lo que es inadmisible que difunda públicamente mensajes que atentan 

contra la dignidad de las personas y/o promuevan odio hacia las mujeres, tomando 

en consideración el contexto social de violencia que sufren las mujeres en todos los 

ámbitos en que se desarrollan, incluyendo el político-electoral. 

 

Expuesto lo anterior, la materia del procedimiento se centra en determinar si las 

expresiones denunciadas constituyen o no violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en perjuicio de la denunciante. 
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TERCERO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

1. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL. 

A) Violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41 de la CPEUM; 4, 

inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la 

Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo, la violencia 

política contra las mujeres46 en razón de género consiste en acciones, omisiones o 

tolerancia, y puede dividirse en: i) aquellas basadas en elementos de género; ii) la 

que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos político-electorales o prerrogativas inherentes a un cargo, 

y iii) en el marco del ejercicio de derechos político-electorales. 

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior el criterio contenido en la 

Jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala Superior, intitulada VIOLENCIA POLÍTICA 

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES.47 

La Sala Superior al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció que la 

violencia política contra las mujeres en razón de género comprende todas aquellas 

acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de 

género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan 

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

los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 
46 Ídem 35 
47 Consultada en el sitio web http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016, 
febrero de dos mil veinte. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016
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Al respecto, el Protocolo y la Sala Superior48 han establecido que, a efecto de 

diferenciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es necesario 

verificar cinco elementos del acto u omisión que se analice, a saber: 

1. Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o las 
afecta desproporcionadamente; 

 

2. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; 

 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 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, 
etc; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 
interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política); 

 

4. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, y 
 

5.  Es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

 

B) Libertad de expresión -alcances y restricciones- 
 

El artículo 6° de la Constitución reconoce la libertad fundamental de expresión, 

como un eje rector del sistema democrático, ya que establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público, lo que ha sido refrendado por la 

SCJN en la tesis de jurisprudencia de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS 

ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE 

DERECHO. 

 

 
48 Jurisprudencia 21/2018. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO. Consultable en el sitio web 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/2018 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/2018
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En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble dimensión: 

por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública. 

 

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a las 

personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición para 

ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, votar y 

ser votado, entre otros, mientras que, en su dimensión colectiva, el derecho de libre 

expresión corresponde a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para 

contribuir de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión 

pública libre, bien informada para la toma de decisiones de interés público, más allá 

del interés individual, por tanto, imprescindible para una democracia representativa. 

 

Al respecto, la Corte IDH ha considerado indispensable que se proteja y garantice 

el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las 

elecciones de las autoridades que gobernarán un Estado, ya que al permitirse la 

circulación libre de ideas e información planteada o respecto a los partidos, 

contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, como 

condiciones para ejercer el derecho de sufragio de manera informada. 

 

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un 

instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de sus 

integrantes o de personas con trascendencia pública. 

 

Sin embargo, la libertad de expresión, al igual que opera con el resto de derechos 

fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de 

los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de 

su interacción con otros elementos del sistema jurídico. 

 

Así, el artículo 6° de la Constitución establece que la libertad de expresión está 

limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la 

provocación de algún delito, o la afectación al orden público. 

 

Esto es, se establecen límites a la libertad de expresión, de manera que en su 

ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, y ello 
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también se lee en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos 

y ratificados por el Estado mexicano. 

 

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro 

orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1° y 133, de la 

Constitución), en el artículo 13, parágrafo 1, en relación con el parágrafo 2 del 

mismo artículo, y el artículo 11, parágrafos 1 y 2, luego de reconocer el derecho de 

expresión y manifestación de las ideas, reitera como límites: el respeto a los 

derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral pública, y el derecho de toda persona a su honra 

y al reconocimiento de su dignidad. 

C) Libertad de expresión y servidores públicos. 

La Corte IDH49, la SCJN50 y la Sala Superior han establecido que los servidores 

públicos están sujetos a una crítica más severa y vehemente, en comparación con 

los particulares, al tratarse de sujetos que forman parte del escrutinio público, en 

atención al rol que desempeñan en una sociedad democrática. 

 

En ese sentido, la autoridad jurisdiccional electoral51 precisó que los temas de 

interés general están inscritos en el debate público, tales como la transparencia, 

rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores 

públicos en funciones, tomando en consideración que, éstos tienen un margen de 

tolerancia más amplio a las críticas, de conformidad con el sistema dual de 

protección. 

 

De manera concreta, se advierte que, tratándose de críticas o posicionamientos 

severos y vehementes a ideologías políticas de determinada fuerza política, existe 

un umbral de tolerancia mucho mayor, el cual será permisible siempre que la crítica 

se relacione con cuestiones de relevancia pública. 

 

 
49 Casos Herrera Ulloa vs Costa Rica (2004), y Kimel vs Argentina (2008). 
50 Jurisprudencia 1a./J.38/2013 y la Tesis Aislada CCXVII/2009, ambas emitidas por su Primera Sala. 
51 Jurisprudencia 46/2016 de rubro PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS 
SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. Consultada en el sitio web 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/
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Sin embargo, la propia Corte IDH52 ha establecido que en una sociedad democrática 

no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber, que las autoridades 

estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público, pero deberían hacerlo 

con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares, en razón de su alta 

investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones 

pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para 

evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión 

manipulada de determinados hechos.  

 

Además, la Corte IDH señala que los funcionarios públicos tienen una posición de 

garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus 

declaraciones no pueden desconocer ni constituirse en formas de injerencia directa 

o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a 

la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. 

 

Añade que este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en 

situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o 

polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden 

implicar para determinadas personas o grupos en un momento determinado. 

 
D) Juzgar con perspectiva de género. 

En el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, la Corte IDH 

estableció que en nuestro país existe una cultura de discriminación y violencia 

basada en género y que a pesar de existir diversos tipos de delitos, con diferentes 

autores y motivos, éstos “están influenciados por una cultura de discriminación 

contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad.”53 Asimismo, 

se determinó que los estereotipos de género influyen en la constante discriminación 

hacia las mujeres, pues se encuentran fuertemente arraigados en la cultura de la 

sociedad, lo que ocasiona un incremento en la violencia e impunidad.54 

 

 
52 Véase la publicación “Libertad de Expresión, En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de la 
Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia sobre el Caso Carvajal y otros, de 2018 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf 
53 CIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 250, pár. 132.  
54 Ídem. Pár. 156. 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
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En este sentido, la Corte Interamericana declaró que “[…] es posible asociar la 

subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género 

socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan 

cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y 

prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de 

policía judicial […]. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las 

causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.”55 

 

Por ese motivo, la Corte IDH estableció un deber del Estado mexicano para atender 

y juzgar los casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género. 

 

Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la SCJN, ha desarrollado una doctrina 

jurisprudencial en torno a juzgar con perspectiva de género, los casos que 

involucren discriminación o violencia hacia las mujeres. En el amparo directo en 

revisión 2655/2013, se sostuvo que la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer introdujo la perspectiva de género 

como una herramienta “[…] para detectar y eliminar esas barreras y obstáculos que 

discriminan a las personas por condición de género, […] cuyo objeto pretende 

buscar el enfoque o contenido conceptual conforme al género que se debe otorgar 

para analizar la realidad y fenómenos diversos, tales como el derecho y su 

aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una visión incluyente de 

las necesidades del género, que contribuya a diseñar y proponer soluciones sin 

discriminación.”  

 

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que lo que se busca es combatir una 

situación de discriminación estructural que sufren las mujeres. En el mismo 

asunto mencionado en el párrafo anterior, la Corte estableció que “[…] los derechos 

humanos de género giran en torno a dos principios: la igualdad entre los sexos sin 

distinción por género y la no discriminación por razones de género en cualquiera de 

sus formas, de ahí que la meta de estos derechos es eliminar cualquier barrera 

y obstáculo para lograr la igualdad entre géneros en todas las esferas públicas 

y/o privadas de una persona.” 

 

 
55 Ídem, pár. 401. 
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Por otra parte, en el amparo en revisión 554/2013, la Primera Sala de la SCJN 

estableció que las autoridades “no sólo deben condenar toda forma de 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en 

sus normas, y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden 

en acciones discriminatorias contra las mujeres.”  
 

Aunado a lo anterior, se estableció que “[…] el derecho de la mujer a una vida libre 

de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de 

actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos 

estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la 

igualdad.”  

 

En ese sentido, en el amparo directo en revisión 1412/2017, la SCJN determinó que 

“los tribunales tienen una obligación de juzgar con perspectiva de género aquellos 

casos en los que esté involucrada violencia o discriminación contra las mujeres, lo 

cual implica que deben ser sensibles a la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran las mujeres y a las posibles situaciones de desequilibrio de poder entre 

las partes como consecuencia de su género.” 

 

Por tales razones, esta autoridad advierte que el caso bajo estudio requiere un 

análisis con perspectiva de género, esto es, mediante una metodología y/o 

mecanismo destinado al estudio de las construcciones culturales y sociales dirigidas 

a determinado género, en otras palabras, lo que histórica, social y culturalmente se 

ha acuñado en lo femenino y lo masculino. 

 
Es importante destacar que, si bien es cierto que la perspectiva de género implica 

al juzgador el deber de reconocer la desventaja histórica en la que se han 

encontrado las mujeres, también lo es que dicha circunstancia podría no estar 

presente en cada caso, por lo que se debe analizar la diversidad de contextos, 

necesidades y autonomía. 

 
Así, la obligación de esta autoridad consiste en identificar aquellos elementos que 

pudieran tener potenciales efectos discriminatorios respecto de determinada 

conducta, identificando los desequilibrios de poder entre las partes como 
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consecuencia de su género, a la luz de la neutralidad de los elementos probatorios 

y el marco jurídico.56 

 

E) Expresiones ofensivas, oprobiosas e impertinentes para expresar 

opiniones, según lo establece la SCJN.  

La Primera Sala de la SCJN ha establecido que, si bien la Constitución no reconoce 

un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda expresiones que puedan 

resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias57. 

 

Es decir, las expresiones ofensivas u oprobiosas, no deben confundirse con críticas 

que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes58, pues tal y como lo ha 

señalado la Primera Sala, la libertad de expresión resulta más valiosa ante 

expresiones que puedan molestar o disgustar59. 

 

Tomando en consideración lo anterior, esa Sala ha sostenido que las expresiones 

se pueden calificar como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio 

personal o una vejación injustificada60. 

 

Por tanto, la Corte61 advierte que aquellas expresiones que conlleven inferencias 

crueles y que inciten a una respuesta en el mismo sentido, por contener un 

desprecio personal, constituyen manifestaciones ofensivas que actualizan una 

absoluta vejación, por lo que no podrán considerarse simplemente calificativos 

fuertes o molestos. 

 

Además, la SCJN señala62 que la exigencia de que las expresiones sean 

impertinentes implica que las mismas resulten innecesarias para la emisión del 

 
56 Sirve de apoyo la Tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, visible en la página 443 del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Registro 2013866, de rubro JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN 
57 Tesis jurisprudencial 31/2013 de esta Primera Sala, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO 
RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO”, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación. 
58 Sobre tal tema véase la sentencia 105/90 del Tribunal Constitucional de España, dictada el 6 de junio de 1990. 
59 Véase la sentencia emitida en el amparo directo 28/2010. 
60 Véase la sentencia emitida en el amparo directo 28/2010.  
61 En referencia a la sentencia 170/94 del Tribunal Constitucional de España, emitida el 7 de junio de 1994. 
62 Véase la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 2806/2012. 
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mensaje. Tal requisito se refiere de forma indefectible a la relación que las 

expresiones deben guardar con las ideas u opiniones formuladas, esto es, las 

mismas deben encontrarse vinculadas al mensaje que pretende emitirse, pues la 

falta de esta exigencia relacional pondría en evidencia el uso injustificado de las 

expresiones y, por tanto, su impertinencia en el mensaje cuestionado. 

 

Es por ello que se ha determinado en reiteradas ocasiones que, en cada caso en 

concreto deben analizarse las manifestaciones de forma integral, así como el 

contexto en el cual las mismas fueron emitidas, a efecto de determinar si las 

expresiones tenían alguna utilidad funcional63, esto es, si su inclusión en el 

mensaje era necesaria para reforzar la tesis crítica sostenida por las ideas y 

opiniones correspondientes64, pues en caso contrario, las mismas resultarían 

impertinentes. 

 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el tema del honor de las personas, el cual 

es un límite del ejercicio de la libertad de expresión cuando las manifestaciones se 

refieran a grupos sociales determinados, pues en consideración de la SCJN65, 

alcanza un mayor estándar de protección, cuando las mismas se refieran a 

colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o 

religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de la comunidad66. 

 

En efecto, la SCJN enfatiza que, “esta protección al honor de los grupos sociales se 

intensifica cuando en una sociedad determinada ha existido un constante rechazo 

a las personas que los integran, ante lo cual, el lenguaje que se utilice para 

ofender o descalificar a las mismas adquiere la calificativa de discriminatorio.” 

 

Así, señala la SCJN,«la representación de “normalidad” con la cual una sociedad 

habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como discurso dominante, mismo 

que se caracteriza por la construcción de un conjunto más o menos estructurado de 

 
63 Cabe resaltarse que tal concepto de utilidad funcional de las expresiones ha sido consolidado por el Tribunal Constitucional 
de España. Sobre el tema véase la sentencia 170/94, emitida el 7 de junio de 1994. 
64 La SCJN hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de España 20/90, dictada el 15 de febrero de 1990. 
65 Véase la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 2806/2012. 
66 Sobre tal tema véase la sentencia 176/95 del Tribunal Constitucional de España, emitida el 11 de diciembre de 1995. 
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creencias en relación a los miembros de un grupo, a lo cual se le denomina como 

estereotipo»67. 

 

Tomando en consideración los anteriores elementos, la SCJN concluye que “el 

lenguaje discriminatorio constituye una categoría de expresiones ofensivas u 

oprobiosas, las cuales al ser impertinentes en un mensaje determinado, actualizan 

la presencia de expresiones absolutamente vejatorias, mismas que se encuentran 

excluidas de la protección que la Constitución brinda al ejercicio de la libertad de 

expresión.” 

F) Inviolabilidad parlamentaria.  

La CPEUM señala en el numeral 61, párrafo 1, la prerrogativa de inviolabilidad de 

opinión en favor de las personas representantes de la Nación, tanto del Senado de 

la República, como de la Cámara de Diputados. Al respecto, de manera expresa 

señala que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por 

ellas.  

 

La Primera Sala68 de la SCJN ha reconocido el objeto y alcances de la inviolabilidad 

de opinión, señalando que la finalidad de dicha garantía descansa en la protección 

de la libre discusión y decisión parlamentaria, delimitándola a tres condiciones: a) 

sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos. 

 

Por su parte, el Pleno de la SCJN69 precisó que el bien jurídico protegido mediante 

la inviolabilidad parlamentaria es la función del Poder Legislativo, por lo que 

mediante dicha figura no se protege cualquier opinión emitida por un diputado o por 

un senador, sino únicamente cuando la expresión se realiza en el desempeño de 

su función parlamentaria. 

 
67 Véase H. Islas Azaïs, Lenguaje y discriminación, op. cit., pp. 21 y 24. 
68 INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis 1a. XXX/2000 emitida por la Primera Sala de la SCJN, visible en la página 245 del 
Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Registro 190591. 
69 INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL 

DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN PARLAMENTARIA. Tesis Aislada (Constitucional) emitida por el Pleno de la SCJN, visible 
en la página 7, Tomo XXXIII, febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Registro 
162803. 
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Incluso, el Pleno de la SCJN70 ha delimitado que el privilegio de la inviolabilidad 

parlamentaria constituye una excepción al principio de igualdad y que en el 

desempeño de la función sus expresiones deben ser resistidas por el agraviado; sin 

embargo, también señaló que tratándose de expresiones dentro del debate político 

y que no sean ejecutadas en el desempeño de su función parlamentaria, éstas no 

están protegidas por el régimen de inviolabilidad, y dichas expresiones deberán 

ponderarse frente a los límites constitucionales aplicables.  

 

2. CONTEXTO SOCIAL EN MÉXICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

En México se debe generar consciencia respecto al maltrato histórico que han 

sufrido las mujeres en razón de género, la construcción de la justicia social que se 

necesita será posible únicamente mediante la sensibilización, visibilización y no 

normalización de las practicas que hoy en día se presumen comunes, ordinarias y 

arraigadas en nuestra sociedad. Se requiere de una política de tolerancia cero 

respecto a cualquier conducta que genere violencia en contra de las mujeres en 

razón de género. 

 

México es el país donde ser mujer es un riesgo permanente; prueba de ello es el 

comunicado oficial de la ONU México71 presentado en noviembre de dos mil 

dieciocho, el cual señala diversos datos que permiten poner claro el contexto de la 

mujer y los tipos de violencia que viven en todos los ámbitos de su vida: 

 

-A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo 

largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.72 

 
70 INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. LAS OPINIONES EMITIDAS POR UN LEGISLADOR CUANDO NO DESEMPEÑA 
LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA, AUNQUE HAYA INTERVENIDO EN UN DEBATE POLÍTICO, NO ESTÁN PROTEGIDAS 
POR AQUEL RÉGIMEN. Tesis Aislada (Constitucional) emitida por el Pleno de la SCJN, visible en la página 7, Tomo XXXIII, 
febrero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Registro 162804. 
71 Consultable en el sitio web http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/ 
72 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la 
violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. 

http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
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-En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un 

incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual73 

y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día74. 

Respecto a la incidencia de la violencia contra la mujer en el Estado de Tlaxcala, el 

INEGI publicó un comunicado de prensa en noviembre75, en el que precisó datos 

no menos alarmantes, a saber: 

-De las 493 657 mujeres de 15 años y más que hay en el estado, 61.2% (302 

219) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez 

en su vida.  

 

-El 42.6% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo 

largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o 

unieron antes de los 18 años (49.4%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o 

más años (40.0%). 

 

-En 2018 se registraron 22 defunciones por homicidio de mujeres, el número más 

alto registrado en los últimos cuatro años. 

 

Se considera importante hacer referencia a estos datos, pues se pretende visibilizar 

y sensibilizar sobre los niveles de agresividad que existe en nuestro país en contra 

de las mujeres, siendo la violencia política de género una vertiente de esa 

descomposición social que, desafortunadamente, ha venido incrementando y que 

como autoridades estamos obligados a erradicar. 

De ahí la importancia de poner fin a cualquier forma que llame, incite o produzca 

algún tipo de violencia en contra de las mujeres, en el entendido que no existe un 

acto de violencia pequeño, o casi imperceptible, violencia es violencia, y no debe 

permitirse. 

 

 
73 INEGI (2016) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar. ENDIREH 2016. 
74 ONU Mujeres, a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Conciliación de la Población de México 1970-
2015 y proyecciones de la población de México 2016-2050 (2016-2017). 
75 Visible en el sitio web https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Tlax.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Tlax.pdf
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3. CASO CONCRETO. 

 

Esta autoridad administrativa electoral federal concluye que SE TIENE POR 

ACREDITADA LA INFRACCIÓN en el procedimiento, y es suficiente para hacer del 

conocimiento a la instancia superior jerárquica que ha quedado acreditada la 

infracción y la responsabilidad, a efecto de que proceda a determinar la sanción 

correspondiente, al concluirse que las manifestaciones denunciadas constituyen 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de una 

Diputada Federal. 

 

La complejidad que implica el análisis de un caso en el que se denuncia violencia 

política contra las mujeres en razón de género no radica, en sí mismo, por los 

hechos controvertidos, sino en la invisibilización y normalización con la que se 

estudian conductas que se presumen ordinarias, como se explica a continuación. 

 

Las expresiones del denunciado fueron las siguientes: 

 

…Este, ¿qué pasó?, Tlaxcala, la trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno 

de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este tema, 

que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, 

pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una 

chinga, la próxima vez que abra la boca, este, porque es uno de los problemas graves aquí 

en Tlaxcala, es conocido y no se ha desmantelado y tenemos que entrar al desmantelamiento 

de esos grupos criminales que violentan el derecho a las mujeres, que las prostituyen, que las 

someten… inaudible… eso lo tenemos que erradicar, es una situación muy grave, pero no 

depende solo del Congreso de Tlaxcala, yo creo que es un problema, pues, del ámbito nacional… 

[Énfasis propio] 

 

En un primer momento, se advierte que las expresiones dan cuenta de la presunta 

vinculación de la denunciante con temas de seguridad estatal, específicamente, 

respecto a la trata de personas, expresión que pudiera dar lugar a una serie de 

interpretaciones en perjuicio de la denunciante. 

 

Ahora bien, del análisis de las expresiones denunciadas, se advierte que la palabra 

chingar tiene un sinfín de acepciones, mismas que dependen del contexto en que 

sean utilizadas, ésta puede vincularse con diferentes situaciones cotidianas, entre 
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otras, para hacer referencia a un triunfo, a vencer, a ser vencido, a molestar, o a 

terminar con algo, algunos ejemplos cotidianos en el contexto de la cultura mexicana 

son76: 
 

- ¡Ah, chinga! Expresión que utilizamos en forma de sorpresa. 
 

- ¡Ah, cómo chingas! Expresión que puede indicar hartazgo o un límite a determinado 

comportamiento. 
 

- ¡Ahora te chingas! Expresión utilizada a modo de castigo o reprimenda. 

 

- Bonita Chingadera. Expresión de reproche e infinita decepción -tanto para nada-. 
 

-Como la chingada. Expresión que al completarse con verbos como: chilla, baila, canta, 

etc, permite definir una queja que supera cualquier emisión sonora producida por un ser 

vivo. Asimismo, acentúa la condición desfavorable de alguien o algo, comparándola con 

algo tan representativo o lleno de defectos y/o malestares como la chingada. 
 

-Chíngalo. Expresión que refiere a una tercera persona, con tintes imperativos cuando se 

desea molestar a otro. 
 

-Chingón, a. Expresión que designa determinadas características de una persona o cosa, 

que deja corto todo lo demás. Se puede aplicar para sí mismo, denotando presunción o 

prepotencia, pero si se atribuye a un tercero, indica admiración. 

 

Ahora bien, entre otras acepciones, el Diccionario de la Lengua Española, define 

los siguientes conceptos: 

 

- Chingada: chingado, da, como una locución adverbial malsonante77 utilizada en el 

Salvador y México, a paseo. Me mandó a la chingada. ¡Váyase a la chingada!78 

 

- Chinga: chingo, a, como nombre femenino malsonante paliza (serie de golpes)79 

 

 
76 Cfr. El Chingonario, Diccionario de uso, reuso y abuso del chingar y sus derivados. 
77 1. adj. Dicho especialmente de una expresión o de una palabra: Que ofende al pudor, al buen gusto o a la religiosidad. 2. 
adj. p. us. Que suena mal. RAE. 
78 Consultado en el sitio web https://dle.rae.es/chingado, febrero de dos mil veinte. 
79 Consultado en el sitio web https://dle.rae.es/chingo, febrero de dos mil veinte. 

https://dle.rae.es/chingado
https://dle.rae.es/chingo
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- Chingar: Entre otras acepciones, señala: 1. tr. coloq. Importunar, molestar a alguien; 2. 

tr. malson. Practicar el coito con alguien. U. t. c. intr.; y 3. prnl. Can., Arg. y Chile. No 

acertar, fracasar, frustrarse, fallar.80 

 

Por su parte, El Chingonario, Diccionario de uso, reuso y abuso del chingar y sus 

derivados, cuyo contenido aborda frases establecidas dentro del imaginario 

mexicano, define los siguientes conceptos: 

 

-Chingada: Lugar -de ubicación geográfica incierta y lejana- al que todo mexicano envía 

o es enviado con cierta frecuencia, cuando toda posibilidad de conciliación es 

imposible.81 

 

-Chinga: Sustantivo que, entre otros, puede conjugarse los artículos la y una. Define 

cierta agresión o daño evidente que ha recibido alguien que, en cierta medida, se 

merecía con creces cuanto le pasó.82 

 

El Diccionario del Español de México83 define, entre otros, los siguientes conceptos: 

 

- Chinga: sf (groser) Fuerte golpiza o maltrato que recibe alguien “¡Ora verás qué chinga 

te voy a poner!” 

 

- Chingar: v tr (Se conjuga como amar) (Groser y Ofensivo) 
 

o 1. Molestar o causar grave daño a una persona: “Hay cabrones que nomás lo están 
a uno chingue y chingue”, “¡No me chingues, necesito dinero!”, “¡Vete a chingar a 
otra parte!” 

 
o 2. Violar sexualmente a una persona: “Me chingué a la pinche vieja”, “¡Vete a chingar 

a tu madre!” 

 

- Chingada: s f (Groser y Ofensivo) 
 

o 1. interj Se usa para intensificar cualquier exclamación o para adjetivar violenta y 
fuertemente cualquier expresión: “¡Ah, que la chingada?! ¿Así que me estás 

 
80 Consultado en el sitio web https://dle.rae.es/chingar, febrero de dos mil veinte. 
81 El Chingonario, Diccionario de uso, reúso y abuso del chingar y sus derivados, pp 51. 
82 Ídem, pp 48. 
83 Consultado en el sitio web https://dem.colmex.mx/Inicio, noviembre de dos mil veinte.  

https://dle.rae.es/chingar
https://dem.colmex.mx/Inicio
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engañando!”, “¡Sálganse de aquí, con una chingada!, ¿no ven que estamos 
ocupados?”, “Pues los padrotes las cuidaban, las manejaban y la chingada” 

 
o 2. La (tu, su, mi, etc) chingada (madre) La madre, concebida como violada o 

mancillada: “¡Miren a ese cabrón, debería de darle vergüenza no pagar la bicicleta, 
hijo de su chingada madre!”, “Te dije que dejáramos la locomotora estacionada en 
una curva, sordo, hijo de la chingada”, “Tú ya no respetas ni a tu chingada madre” 

 
o 3. Llevarse la chingada o irse a la chingada Recibir alguien el mayor daño o el daño 

del que ya no podrá recuperarse: “¡Me lleva la chingada, me expulsaron de la 

escuela!”, “Ahora sí que te llevó la chingada: descubrieron el fraude que hiciste”, 

“¡Vete a la chingada, ya me jodiste la vida!”, “¡Cómo eres chillón, me lleva la 

chingada!” 

 

Por último, el Diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva84 define 

el siguiente concepto: 

 

- Chinga: f. 1. Maltrato excesivo, obligación mal recibida. || 2. Paliza. Es voz malsonante. 

 

- Chingar:  (Del español chingar ‘importunar, molestar’.) tr. Hacer daño, ocasionar 

perjuicio, dañar, romper, descomponer. Es voz malsonante. | chinga a tu madre. expr. 

que es una injuria muy grave. Es voz malsonante. || chingarse. prnl. Resultar mal, haber 

fracasado. 

 

- Chingada: f. Prostituta; mujer promiscua. Es voz malsonante. | dado a la chingada. loc. 

Arruinado. || (estar) de la chingada (o de la retostada). 1. loc. Malo, difícil, complicado. || 

2. Muy mal. Compárese carajo: del carajo. || hecho la chingada. loc. Enojado. || 

 

Precisado lo anterior, las expresiones denunciadas contienen dos premisas 

concretas que el hoy denunciado manifestó al referirse al tema de la trata de 

personas en Tlaxcala: 

 

1.- Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este 

tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada.  

 

 
84 Consultado en el sitio web https://www.academia.org.mx/obras/obras-de-consulta-en-linea/diccionario-breve-de-
mexicanismos-de-guido-gomez-de-silva , noviembre de dos mil veinte. 

https://www.academia.org.mx/obras/obras-de-consulta-en-linea/diccionario-breve-de-mexicanismos-de-guido-gomez-de-silva
https://www.academia.org.mx/obras/obras-de-consulta-en-linea/diccionario-breve-de-mexicanismos-de-guido-gomez-de-silva
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2.- No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. 

Pásenme elementos para ponerle una chinga, la próxima vez que abra la boca. 

 

De un análisis individual, se advierte que la frase es más bocona, de manera 

aislada, podría tratarse de una expresión que no imputa de forma directa agresión 

alguna, sino un adjetivo coloquial de alguien que habla mucho85, imputación que 

bien podría dirigirse, tanto a un hombre, como una mujer, con la finalidad de 

descalificar determinado discurso y/o intervención, situación que podría estimarse 

al amparo de la libertad de expresión. 

 

Sin embargo, la concatenación del adjetivo más bocona, atendiendo al contexto 

integral del discurso y su estrecha vinculación con la expresión “que la chingada”, 

así como “pásenme elementos para ponerle una chinga”, la próxima vez que abra 

la boca, se desprende una continuación entre el adjetivo personal imputado y su 

comparativo, con la consecuencia que podría tener, a modo de advertencia, en caso 

de continuar con determinada conducta. 

 

Así, en el contexto de las expresiones utilizadas, al referir un comparativo directo de 

bocona en relación con la chingada, el denunciado confronta directamente a la 

denunciante con una expresión desfavorable, misma que, es relacionada con una 

figura que históricamente es vinculada a una mujer violentada. 86 

 

Señalar que, es más bocona que la chingada, definiendo a la chingada como una 

mujer colocada en un plano de denostación, inferior y expuesta, refuerza 

estereotipos de género en los que la finalidad última es violentar a quien se le dirijan 

esas aseveraciones. 

En ese sentido, establecer una comparación de una mujer por ser más bocona que 

la chingada, acentúa una condición desfavorable, comparándola con algo lleno de 

defectos y/o malestares, por el hecho de hablar mucho, ser chismosa, hablar sin 

 
85 Definición del Diccionario de la Lengua Española, consultado en el sitio web https://dle.rae.es/boc%C3%B3n, febrero de 
dos mil veinte. 
86 El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz, 1950, p. 32. La Chingada es la Madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El 

"hijo de la Chingada" es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española, 

"hijo de puta", se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que 

voluntariamente se entrega, una prostituta; para el mexicano, en ser fruto de una violación.”. 

https://dle.rae.es/boc%C3%B3n
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pensar los efectos de ello, refuerza estereotipos de género, basados en la 

construcción social de la mujer como portadora de chismes, y a contrario, la 

consecuencia de que una mujer debe ser una persona callada. 

En la segunda expresión “pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima 

vez que abra la boca”, el denunciado utiliza una expresión derivada de un verbo 

agresivo, teñido de sexualidad, que significa ejercer violencia sobre otra persona. 

Es un verbo masculino, activo, cruel: pica, hiere, desgarra, mancha. Y provoca una amarga, 

resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por 

oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que 

abre. La chingada, la hembra, la pasividad, pura, inerme ante el exterior. La relación entre 

ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. 

La idea de violación rige oscuramente todos los significados87 [énfasis propio] 

Destacando que la inclusión de dichas expresiones carece de una conclusión que 

las vincule con algún tema del debate público, es decir, que permita establecer un 

argumento en el discurso del denunciado, como podría ser: 

 

Frase Vinculo al debate público 

Pásenme elementos para ponerle una 

chinga, la próxima vez que abra la 

boca… 

- A fin de evidenciar que sus propuestas legislativas 

carecen de sustento. 

- Para dar cuenta que la estrategia adoptada en el 

tema de trata de personas es incorrecta. 

- Y con argumentos desvirtuar la política que se ha 

venido ejecutando en el tema de trata de personas. 

- Para indicarle los errores y omisiones que existen en 

la persecución del delito de trata de personas. 

 

Por tales motivos, el hecho de que el denunciado haya realizado manifestaciones 

en las que, de manera indirecta establece consecuencias de poner una chinga en 

caso de contar con elementos para ello, si la denunciante simplemente abre la boca, 

reitera el absurdo rol del macho que, en el subconsciente cultural, puede y sabe 

chingar. 

 

Precisados los conceptos que, en lo individual representa cada palabra, de manera 

preliminar, se advierte que todos coinciden en una connotación coloquial 

 
87 Ídem 
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relacionada a ser ofensiva y/o agresiva, por lo que su análisis debe realizarse en 

conjunto con la direccionalidad de las expresiones. 

 

Así, de un análisis integral con perspectiva de género, se advierte que el discurso 

está controlado por un hombre, cuya narrativa se direcciona a señalar de manera 

general las presuntas actividades de una mujer con determinado tema; situación 

que hasta entonces podría acogerse bajo la libertad de expresión del denunciado, 

al tratarse de un tema de interés público y la calidad de legisladores que ostentan 

las partes en litigio. 

 

Sin embargo, la narrativa no se detiene ahí, sino que continuó con un discurso ajeno 

al tema de interés amparado bajo el debate público, utilizando estereotipos 

discriminatorios de género, entendiendo a éstos como una preconcepción de 

atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados 

por hombres y mujeres respectivamente, empleando patrones socioculturales de 

género, omitiendo exponer argumentos claros de por qué la inclusión de las 

expresiones denunciadas, abonaba al debate público en el tema entonces 

analizado. Sirve de criterio orientador, el emitido por la Sala Superior en la Tesis 

XXXV/2018 de rubro PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. SE PROHÍBE EL USO DE 

ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO. 88 

 

En el caso, tomando en consideración la complejidad de los casos en los que se 

denuncia violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la 

especial visión que se debe adoptar para analizar los hechos, esta autoridad 

administrativa comicial advierte que la utilización de vocablos o lenguajes 

coloquiales, tales como: es más bocona que la chingada, así como pásenme 

elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, constituyen 

una transgresión al derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y 

violencia, entendiendo a la mujer como un grupo social que requiere un mayor 

estándar de protección, al tratarse de un género que, por rasgos dominantes 

históricos, sociológicos, étnicos y religiosos, han sido ofendidas a título colectivo por 

el resto de la comunidad. 

 
88 Consultada en el sitio web 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ESTEREOTIPOS, febrero de 
dos mil veinte. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXV/2018&tpoBusqueda=S&sWord=ESTEREOTIPOS
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Sirve de criterio orientador, el emitido por la SCJN en la Tesis Aislada 1a. 

CXLVII/2013 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL LENGUAJE 

DISCRIMINATORIO SE CARACTERIZA POR DESTACAR CATEGORÍAS DE LAS 

SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE ELECCIONES LINGÜÍSTICAS QUE 

DENOTAN UN RECHAZO SOCIAL.89 

 

En tal sentido, las expresiones de un representante de la nación90, calidad que 

ostentó el denunciado durante la narrativa de su intervención, si bien pueden 

contener frases aceptadas y toleradas, no menos cierto es que se traducen en 

formas de violencia “menos graves” (naturalizadas), que sitúan a las mujeres –

consciente o inconsciente- en un lugar de inferioridad y subordinación.91  

 

Así, una vez analizadas las expresiones denunciadas de forma integral, y 

evidenciado el contexto en que fueron emitidas, es necesario determinar si la 

inclusión de éstas era indispensable para transmitir las ideas a comunicar, ya que, 

de no ser el caso, su inclusión podría resultar inadecuada y constituir una 

normalización de la violencia en contra de quien recibe el mensaje, esto es, analizar 

si las frases, a la luz del contexto en el que fueron emitidas, tenían alguna utilidad 

funcional92, a fin de evidenciar si su inclusión era indispensable para transmitir el 

mensaje. 

 

Las expresiones: es más bocona que la chingada, así como pásenme elementos 

para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca:  

 

- ¿Eran necesarias para exponer la problemática social de trata de personas en 

el Estado de Tlaxcala? NO.  

 

- ¿Constituían elementos indispensables para frenar la trata de personas en el 

Estado de Tlaxcala? NO. 

 
89 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época 2003629. Primera Sala, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 
1, Pag. 549 
90 Artículo 51 de la CPEUM. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación... 
91 Cfr. Arisó Sinués, Olga y Mérida Jiménez, Rafael M., Los géneros de la Violencia, una reflexión sobre la violencia de género, 
2010, Egales editorial, España, p. 31-32 
92 Sentencia SUP-JDC-156/2019, emitida por la Sala Superior, 20 de diciembre de 2019. 
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- ¿Aportan elementos objetivos que permitan identificar y/o desintegrar grupos 

delictivos vinculados con la trata de personas en el Estado de Tlaxcala? NO. 

 

- ¿Depende del denunciado autorizar quién habla u opina sobre determinado 

tema de la agenda legislativa? NO. 

 

- ¿Eran necesarias las expresiones denunciadas para poder abordar el tema de 

trata de personas en el Estado de Tlaxcala? NO. 

 

- Solicitar elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, 

¿forma parte del trabajo legislativo para erradicar un problema social en el 

Estado de Tlaxcala? NO. 

 

- Direccionar un discurso relacionado con la trata de personas en Tlaxcala, 

utilizando patrones socioculturales de género (bocona, chingada, y ponerle una 

chinga) ¿abona de manera objetiva al discurso? NO. 

 

Por ende, se advierte que las manifestaciones denunciadas, en el contexto que 

se desarrollaron, sí constituyen violencia política contra las mujeres en razón 

de género, al tratarse de expresiones en las que se utiliza un lenguaje ofensivo y 

vejatorio en contra de una mujer, aunado al hecho que no tienen utilidad funcional 

y/o aportación alguna a la construcción de una sociedad democrática e informada.  

 

Al respecto, y como ya quedó señalado, la SCJN ha establecido de forma clara, que 

las expresiones vejatorias se encuentran excluidas de la protección constitucional, 

entendiendo como tales las que sean i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; 

e ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no 

relación con lo manifestado. Sirve de criterio orientador, el contenido de la Tesis 1a. 

CXLIV/2013 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES 

OFENSIVAS U OPROBIOSAS SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO 

PERSONAL O UNA VEJACIÓN INJUSTIFICADA.93 

 

 
93 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 557. 
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Esta autoridad no pierde de vista que, en una democracia constitucional, la política 

es un espacio de confrontación, debate y disenso, en el que se pueden presentar 

diferentes expresiones ideológicas y políticas, de modo que, tanto hombres como 

mujeres se enfrentan a situaciones de competencia fuerte y desinhibida, sin que 

dicha situación implique que el discurso político contenga elementos 

estereotipados y, mucho menos, que los mismos sean invisibilizados por una 

autoridad. 

 

Así, debe destacarse que un Diputado Federal, como es el caso del denunciado, 

tiene el deber de comunicar a la colectividad que representa aspectos de interés 

público; sin embargo, en atención al impacto diferenciado que pueden generar sus 

expresiones frente a la ciudadanía, en atención a la proyección pública que ostenta, 

es que tenga a su cargo una responsabilidad y cuidado mayor. Sin que lo anterior 

represente, en modo alguno, una restricción al derecho a la libertad de expresión 

del denunciando, toda vez que, como ciudadano y representante legislativo tiene 

garantizado dicho derecho fundamental, tomando en cuenta que la materia del 

procedimiento versa sobre la expresión utilizada en un contexto específico para 

dirigir el discurso hacía una mujer. 

 

Sirve de criterio orientador, el contenido de la Tesis 1a. CLXXIII/2012 (10a.) de rubro 
LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA PÚBLICA 

PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL.94 
 

Asumir una postura diferente respecto a expresiones tales como es más bocona 

que la chingada, así como pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima 

vez que abra la boca, implicaría desconocer la tolerancia cero que debe existir 

frente a expresiones que reproduzcan o fomenten algún tipo de violencia 

contra las mujeres, porque ello va en contra del derecho de las mujeres a vivir una 

vida libre de violencia, atentando contra el principio de progresividad95 que debe 

observarse en la tutela de los derechos político-electorales. Ello, toda vez que las 

expresiones que no se encuentran amparadas bajo la tutela constitucional, como 

las analizadas en párrafos previos, constituyen una restricción al derecho 

 
94 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, p. 489 
95 Criterio emitido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 28/2018. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.  
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fundamental que asiste a las mujeres de vivir libres de patrones estereotipados de 

comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad y subordinación. 

 

En ese sentido, no debe obviarse ni minimizarse expresión alguna que entrañe 

algún tipo de violencia, toda vez que, en la realidad que vive la sociedad mexicana 

y de muchas partes del mundo, especialmente desde la perspectiva de género, 

indebidamente se encuentran normalizadas e invisibilizadas este tipo de prácticas, 

olvidando la necesidad de lograr una construcción social de igualdad real entre lo 

femenino y lo masculino, con base en el respeto y reconocimiento mutuo entre los 

géneros. Sirve de criterio orientador, el emitido por la Sala Superior en la Tesis 

XXXV/2018 de rubro PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. SE PROHÍBE EL USO 

DE ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO.96 

 

En el caso, se trata de expresiones que resultan comunes, ordinarias y arraigadas 

en nuestra sociedad, en el subconsciente del colectivo cultural; justo por ello, es un 

problema que se debe visualizar y llamar por su consecuencia: violencia 

política contra las mujeres en razón de género. No se debe perder de vista que 

la propia idiosincrasia de la cultura mexicana, de forma errónea, históricamente ha 

considerado a la mujer como subordinada al hombre, maltratada -en todas sus 

formas y expresiones-, por lo que, referir que a una mujer se le pondrá una chinga 

por bocona, es una expresión muy desafortunada –por decir lo menos- que arraiga, 

representa y se ejecuta como un estereotipo discriminatorio de género, limitando o 

restringiendo con ello el debido ejercicio del cargo de la denunciante. 

 
En efecto, los derechos político-electorales de las mujeres, en específico aquellos 

relativos al ejercicio y desempeño del cargo, como el que asiste a la denunciante en 

su calidad de Diputada Federal, requieren que el Estado, como garante de éstos, 

adopte las medidas necesarias y urgentes que permitan modificar los patrones 

socioculturales, a fin de eliminar toda clase de práctica discriminatoria. 

 

 
96 Consultable en el sitio web https://www.te.gob.mx/iuse/. 

https://www.te.gob.mx/iuse/
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Al respecto, si bien se ha logrado avanzar en el tema de la paridad de género en los 

últimos años, el reto en la actualidad es que, una vez que las mujeres asuman un 

cargo público, lo ejerzan de manera libre de discriminación y estereotipos de género. 

 

Por ello, ante este tipo de expresiones que no tienen utilidad funcional en una 

democracia, por contener un trasfondo agresivo en la cultura mexicana que no 

puede ser normalizado, es que resulta de vital importancia realizar una 

deconstrucción social de lo que representa hacer y ejercer política en México. 

 

Dicha idea común o típica de cómo se describe la política en México, originada por 

prácticas instintivas y/o culturales, no puede seguir permeando en la realidad social, 

pues seguir concibiendo a la política como una práctica agresiva con contenidos 

estereotipados de género, en modo alguno constituye una aportación a temas de 

interés público que permitan la consolidación de una opinión pública libre e 

informada, por el contrario, invisibiliza mediante la normalización aquellas 

conductas que vulneran de forma directa el ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres, en cualquiera de su vertiente. 

 

Lo anterior, no se contrapone con la maximización de la libertad de expresión, que 

se debe ponderar, en el contexto del debate político, pues dicha ponderación 

encuentra limites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con 

determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al 

igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 

principalmente con la dignidad o la reputación, como el derecho de las mujeres a 

vivir libres de violencia en cualquiera de sus formas y modalidades, por lo que, si 

bien es cierto que existe una mayor tolerancia en temas vinculados al debate 

público, también lo es que únicamente es permisible cuando se actualice en el 

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.97  

 

Así, se advierte que cualquier clase de estereotipo es susceptible de afectar, tanto 

a hombres, como mujeres; sin embargo, el impacto negativo y diferenciado que se 

ejerce contra una mujer ante la ejecución de dichas prácticas las coloca en un plano 

claro de desventaja y afectación a los derechos fundamentales, atendiendo al 

 
97 Criterio emitido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 de rubor LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 
SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 
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contexto histórico sociocultural de estereotipos y roles de género, tales como la 

pasividad, sumisión y/o victimización. 

 

En la especie, se advierte que las expresiones: es más bocona que la chingada, así 

como pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, 

no evidencian un ejercicio responsable y respetuoso de la proyección pública que 

ostenta el denunciado, en relación con los derechos de las mujeres y su 

participación política. Ello, como se ha razonado en párrafos previos, derivado que 

no constituyen expresiones que se encuentren al amparo del auténtico ejercicio de 

la libertad de expresión, o en su defecto, de una crítica severa en el contexto de las 

actividades legislativas que tenga una utilidad funcional a temas de interés de 

general o al derecho de la información de la ciudadanía, por el contrario, se trata de 

un discurso poco afortunado que representa estereotipos de género, originando 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Para esta autoridad electoral administrativa, las expresiones señaladas con 

anterioridad representan agresiones verbales con un tratamiento 

discriminatorio, con base en la construcción histórica sociocultural, tácita o 

inferida, que violentan los derechos fundamentales de la denunciante, al 

reproducir estereotipos y roles de género, consistentes en manifestaciones que 

tienden a censurar, menospreciar o inhibir la participación política de la denunciante, 

a saber: 

 

# Expresión Tipo de Violencia Clasificación del tipo de estereotipo 

1 
es más bocona 

que la chingada 

Violencia verbal, 

simbólica y psicológica, 

al imputarle adjetivos 

despectivos tendientes 

a devaluarla y/o 

discriminarla. 

Estereotipo basado en roles de género, 

respecto a las percepciones sociales: 

 

-Como mujer habla demasiado y es 

chismosa, por lo que su discurso carece 

de veracidad. 

 

- Como mujer sus expresiones no son 

deseables en ningún espacio. 

2 

pásenme 

elementos para 

ponerle una 

Violencia verbal, 

simbólica y psicológica, 

tendiente a censurar, 

Estereotipo basado en roles de género, 

respecto a las percepciones sociales:  
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chinga la 

próxima vez que 

abra la boca 

devaluar y/o 

discriminar. 

-Es mujer y debe tolerar ser censurada. 

 

-Es mujer y debe tolerar ser golpeada. 

 

-Es mujer y debe callar cuando su 

opinión incomode. 

 

-Es mujer y puede ser amenazada 

válidamente por una persona o 

colectividad, por expresar sus ideas. 

 

-Es mujer y merece cualquier expresión 

que incite violencia en su contra. 

 

Expresado lo anterior, es importante evidenciar que los roles de género que se 

expresaron en el cuadro que antecede, están enfocados desde la perspectiva que 

vive una mujer -en primera persona-, evidenciando lo dañino, adverso y absurdo 

que es un estereotipo, cuando el género al que se le imputan determinadas cargas 

asume la concepción social invisibilizada y normalizada ante discursos basados en 

roles de género, situación que en modo alguno se debe permitir. 

 

Esto es, la forma de evidenciar claramente cómo es que determinado discurso 

puede traducirse en un trato diferenciado, que potencialmente puede afectar el 

derecho político-electoral de una persona, en razón de género, consiste en analizar 

éste desde el enfoque de la parte que resiente la afectación, ya que, sin importar el 

emisor y/o forma de ejecución de los mismos, las prácticas que originan 

desequilibrios por motivos de género, mediante la utilización de frases 

estereotipadas, colocando al género masculino como la única opinión valida, 

fundada, coherente y única en un plano político, deben llamarse por la consecuencia 

que generan: violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

En ese sentido, atendiendo a los parámetros establecidos, tanto en el Protocolo, 

como por la Sala Superior, se procede al análisis de los cinco elementos de las 

expresiones es más bocona que la chingada, así como pásenme elementos para 

ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, a saber: 
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1. Las expresiones denunciadas SÍ generan un impacto diferenciado en la 
denunciante, afectando desproporcionalmente su calidad de Legisladora 
Federal por género, al tratarse de expresiones basadas en estereotipos de 
roles de género, que simbolizan censura y una descalificación de su labor 
legislativa. 

 
2. Las expresiones denunciadas SÍ menoscaban el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, al 
sostenerse en un discurso de menosprecio y censura, mismo que carece de 
utilidad funcional para una democracia constitucional, al colocar a una mujer 
en un plano de inferioridad y subordinación. 

 
3. Las expresiones denunciadas SÍ ocurren en el ejercicio de derechos 

político-electorales, al ostentar la denunciante el cargo de Diputada Federal. 
 
4. Las expresiones denunciadas SÍ constituyen violencia simbólica, verbal y 

psicológica, al ser manifestaciones realizadas durante un evento en el Patio 
Vitral del Congreso de Tlaxcala, evento que tuvo cobertura en medios 
periodísticos, y 

 
5.  Las expresiones denunciadas fueron perpetradas por un sujeto identificable, 

con proyección pública, que ostenta un cargo federal dentro del mismo órgano 
legislativo que la denunciante. 

 
Las características, contexto y utilidad funcional que rodearon las expresiones 
denunciadas, dan cuenta de un escenario delicado que no puede, ni debe ser 
permitido por ninguna autoridad del Estado, y en específico, por una autoridad 
electoral en plena tutela del ejercicio de derechos político-electorales de una 
Legisladora Federal. 
 
En suma, esta autoridad administrativa electoral advierte que el no utilizar un 
lenguaje sexista, machista o misógino contribuye a la eliminación de prácticas de 
exclusión y discriminación, de ahí la importancia de que un representante de la 
nación mantenga un discurso libre de estereotipos y roles de género, pues la 
normalidad con la que una sociedad ejerce un discurso dominante no valida, en 
modo alguno, el uso explicito o implícito de juicios de valor negativos sobre 
integrantes de un grupo social históricamente vulnerado, pues una sociedad 
democrática no puede construirse sobre prácticas de exclusión y transgresiones a 
derechos fundamentales de las personas. 
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Sirve de criterio orientador, el criterio emitido por la SCJN, en la Tesis 1a. 
CXXXIII/2015 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL 

LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTEREOTIPOS.98 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un cáncer social que 
estigmatiza la verdadera naturaleza de una democracia incluyente y participativa, 
por lo que su erradicación total de cualquier discurso en el debate público es una de 
las tareas más importantes que las autoridades deben cumplir. En ese sentido, no 
existe medida suficiente cuando se trata de asegurar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, especialmente tratándose de derechos político-
electorales de las mujeres, pero comenzar con visibilizar, señalar y castigar las 
practicas que obstaculizan su ejercicio, es una medida necesaria para la 
deconstrucción político-social que México necesita. 
 
Se insiste, la obligación de garantizar la participación efectiva de la mujer en la 
política, no sólo debe quedarse en la creación del andamiaje legislativo para 
garantizar el acceso a cargos de elección popular en condiciones de equidad, sino 
que debe alcanzarse una igualdad real y sustantiva en la que exista identidad de 
condiciones, es decir, se debe acabar con la subordinación estructural de las 
mujeres como grupo, empoderándolas en todos los ámbitos de la vida, lo que 
indirectamente conducirá a la superación de la desventaja histórica que enfrenta 
una mujer cuando hace y ejerce política, ante la visión androcéntrica que 
erróneamente se ha construido en el colectivo político, social y cultural en nuestro 
país. 
 
Por lo expuesto, el contexto de las expresiones, frente a la nula utilidad funcional, y 
al constituir un discurso estereotipado con roles de género que tiene como 
consecuencia ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, SE 
TIENE POR ACREDITADA LA INFRACCIÓN en el procedimiento y como 
responsable al Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, 
elementos suficientes para hacer del conocimiento al superior jerárquico, a efecto 
de que proceda a determinar la sanción correspondiente, en términos del artículo 
457, párrafo 1, de la LGIPE. 
 
La presente determinación no vulnera la prerrogativa constitucional establecida para 
los legisladores en la CPEUM99, respecto a la inviolabilidad derivada de sus 
opiniones, pues ésta los asiste respecto a libre manifestación de ideas con motivo 

 
98 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2008939, Primera Sala, abril de 2015, Tomo I, pág. 516, 
99 Artículo 61. 
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del ejercicio de sus funciones, en aras de proteger a los miembros del órgano 
legislativo de agentes externos, y la controversia aquí analizada versa sobre la 
transgresión a derechos humanos fuera del seno legislativo, repercutiendo en el 
ejercicio de un derecho político-electoral, específicamente, de una persona electa 
democráticamente como representante de la ciudadanía, 100 por lo que la libertad 
de expresión garantizada a los representantes de la nación encuentra límites dentro 
de las trasgresión directa a la propia norma constitucional. 
 
CUARTO. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. 
 
En dos mil once, a partir de la reforma constitucional101, el Estado mexicano 
reconoció los derechos humanos establecidos, tanto en la CPEUM, como en los 
tratados internacionales de los que forma parte, garantizando su interpretación más 
favorable.102 En ese sentido, se estableció la obligación a cargo de todas las 
autoridades, en sus respectivas competencias, a velar por la protección de las 
víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.103 
 
Al respecto, se desprende que la reparación integral comprende las medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 
tomando en consideración la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido. 
 
Por tanto, la reparación integral que asiste a una víctima incluye el derecho a recibir 
una reparación de forma oportuna, diferenciada, transformadora, integral y efectiva 
por el daño sufrido como consecuencia de la transgresión a los derechos humanos. 
 
Sirve de criterio orientador, el criterio contenido en las tesis aisladas de la Primera 
Sala de la SCJN de rubro ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES 

IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO104 y REPARACIÓN INTEGRAL ANTE 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO 
VULNERADO QUE SE ORDENE EN EL JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE LA MEDIDA 
DE REPARACIÓN PRINCIPAL Y CONLLEVA OBLIGACIONES TANTO NEGATIVAS 

COMO POSITIVAS A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.105 
 

 
100Similar criterio sostuvo la Sala Superior en el diverso SUP-JDC-724/2020. 
101 Hecho notorio. 
102 Artículo 1° de la CPEUM. 
103 Artículo 1° de la Ley General de Víctimas. 
104 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 949. 1a. CCCXLII/2015. 
105 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 42, mayo de 2017; Tomo I; Pág. 471. 1a. LI/2017. 
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Dicha reparación integral debe contemplar los daños causados a la esfera material 
e inmaterial de la denunciada, a fin de poder determinar la medida que permita, en 
mayor grado, el restablecimiento de las cosas al estado natural, es decir, anterior al 
evento que ocasionó la afectación.106 
 
Argumentado lo anterior, toda vez que se acreditó la existencia de expresiones de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, en el ejercicio de derechos 
político-electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo, en perjuicio de la 
denunciante, así como la responsabilidad y culpabilidad del denunciado por 
las expresiones es más bocona que la chingada, así como pásenme elementos para 
ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, al haberse basado en 
estereotipos de roles de género, que simbolizan censura y una descalificación de 
su labor legislativa, que se ejecutaron en un discurso de menosprecio y veto, mismo 
que carece de utilidad funcional para una democracia constitucional, al colocar a 
una mujer en un plano de inferioridad y subordinación, afectando el libre ejercicio 
del cargo para el que fue electa en un proceso democrático, esta autoridad 
administrativa electoral federal dicta las siguientes medidas107: 
 
-MEDIDA DE RESTITUCIÓN. La presente Resolución, que reconoce y protege el 
derecho de la denunciante a ejercer el derecho político-electoral a ser votada, en su 
vertiente de ejercicio del cargo, libre de estereotipos y roles de género, así como de 
cualquier acto que entrañe violencia política contra las mujeres en razón de género 
en su perjuicio. 
 
-MEDIDA DE SATISFACCIÓN. Una disculpa pública del denunciado, en la que 
reconozca la comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada 
de las expresiones analizadas en la resolución, a fin de restablecer la dignidad, 
reputación y derechos político-electorales de la denunciante, en su vertiente de 
ejercicio del cargo. 
 
-MEDIDAS DE NO REPETICIÓN.  
 

1. El denunciado deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos: 
 

 
106 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C No. 110, párr. 189; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 222. 
107 En términos de los artículos 61, 62, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. 
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a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista.108 
 

b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.109  

 

c) Derechos Humanos y Género.110 

 

Disponibles en la liga: https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php, debiendo 

remitir a esta autoridad evidencia del cumplimiento en un término no mayor 

a sesenta días naturales; 

 

2. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que exhorte al 

Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña a fin de que, sus 

expresiones no reproduzcan estereotipos y roles de género.  

 

Realizado lo anterior, en atención a la obligación de esta autoridad administrativa 

electoral federal de observar y aplicar las disposiciones que velen por la protección 

de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, es necesario 

señalar que la sanción deberá ser impuesta por el superior jerárquico del 

denunciado en términos del artículo 457, párrafo 1, de la LGIPE. 

 

QUINTO. REMISIÓN A LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN QUE CORRESPONDA. 

 

Por tanto, una vez acreditada la infracción cometida por el denunciado, en su calidad 

de Diputado Federal, lo procedente es REMITIR a la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados copia certificada de la resolución, así como de las constancias 

atinentes, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda a sancionar por la 

responsabilidad del denunciado en la vulneración a lo previsto en los artículos: 4º 

 
108 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de discriminación. Por ello, resulta de 
primera importancia el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento 
de la igualdad con perspectiva de género, misma que constituye la base para la construcción de una sociedad incluyente y 
de una vida libre de violencia. 
109 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente marginado, que ha tenido que afrontar 
violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, en la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que 
al día de hoy se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que esta conquista aún no permea en todos 
los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos seguir esforzándonos hasta conseguir que todas y cada una de las mujeres 
puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos. 
110 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se presente como democrática. Ante la realidad 
social mexicana, este tema aún tiene muchas asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que definen y determinan 
las relaciones entre mujeres y hombres han derivado en una profunda desigualdad histórica de género y en un retraso social 
de grandes magnitudes. 

https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php
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de la CPEUM; 447, párrafo 1, inciso e), y 449, párrafo 1, inciso f)111, de la LGIPE; 

2º, 3º, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II y III de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 1º, 2º, 23 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 2º, 3º y 7º de la CEDAW; 7º de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer; 1º y 5º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 6º, 

11, 14, 15, 16, 18, 21, 52, fracción II, y 60 de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; 2º, fracción IV; 4º, párrafo 1; 5º, 7º, párrafo 1, 

fracciones I, XXIV y XXVI; 10; 18; 61, párrafo 1, fracción II, y 120 de la Ley General 

de Víctimas; Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, con motivo de las manifestaciones realizadas en el evento celebrado en el 

Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala, el cuatro de octubre. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM, se precisa que la 

presente determinación es impugnable a través del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de los ciudadanos previsto en el artículo 79 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se tiene ACREDITADA LA INFRACCIÓN en el procedimiento 

sancionador ordinario iniciado con motivo del escrito presentado por Adriana Dávila 

Fernández, en su carácter de Diputada Federal, en contra de José Gerardo Rodolfo 

Fernández Noroña, en su carácter de Diputado Federal, en términos del 

Considerando TERCERO de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se VINCULA al denunciado y a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados para que implementen las medidas de reparación integral emitidas en 

favor de la víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

 
111 Anterior a las reformas publicadas en el DOF el 13 de abril de 2020. 
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TERCERO. Se REMITE a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, determine la sanción que corresponda, en 

términos de los considerandos TERCERO y CUARTO de la presente Resolución. 

 

Notifíquese personalmente la resolución a las partes y por estrados a los demás 

interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 460 de la LGIPE; 28, 29 y 

30 del Reglamento de quejas. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 26 de noviembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
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