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VOTO PARTICULAR DE LA CONSEJERA ELECTORAL MTRA. B. CLAUDIA ZAVALA 
PÉREZ SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
TRANSITORIO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS MEDIANTE 
ACUERDO INE/CG517/2020, A LA RESOLUCIÓN INE/CG19/2021, ASÍ COMO LO 
RELATIVO A LOS ACUERDOS INE/CG583/2022 E INE/CG832/2022. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numerales 6 y 9, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General, presento voto particular respecto a lo relacionado con la 
derogación de la fracción V del artículo 249, ahora 256 y la adición de la fracción VII  al 
ahora artículo 255 de los Estatutos del PRI, señalada, en lo conducente, en los 
considerandos 32, último párrafo; 39; 42 y punto de ACUERDO PRIMERO del punto 20 del 
orden de día, de la Segunda Sesión ordinaria del Consejo General (CG) de este Instituto, 
agendada para el 27 de febrero de 2023, con base en las siguientes consideraciones. 
 
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS MOTIVO DE DISENSO: 
 

VIGENTE DEROGADO 
Artículo 249. La inhabilitación 
temporal para desempeñar cargos 
partidistas podrá ser impuesta por 
cualquiera de las causas siguientes:  
I. Cometer faltas de probidad en el 
ejercicio de cargos o comisiones 
partidistas;  
 
II. Disponer, en provecho propio, de 
fondos o bienes del Partido;  
 
III. Proporcionar a organizaciones 
políticas contrarias al Partido información 
reservada que conozca en virtud de 
desempeñar un cargo partidista;  
 
IV. Ofender públicamente a las o los 
militantes, dirigentes, cuadros, 
candidatas o candidatos del Partido;  
 
V. Ejercer violencia política por 
razones de género;  
 
VI. Incumplir con lo dispuesto en la 
fracción IX del artículo 62 o la fracción V 
del artículo 217 de estos Estatutos.  
 
La inhabilitación en ningún caso podrá 
exceder de 3 años. En caso de 

Artículo 256. La inhabilitación temporal 
para desempeñar cargos partidistas 
podrá ser impuesta por cualquiera de las 
causas siguientes: 
I. Cometer faltas de probidad en el ejercicio 
de cargos o comisiones partidistas; 
 
 
II. Disponer, en provecho propio, de fondos 
o bienes del Partido; 
 
III. Proporcionar a organizaciones políticas 
contrarias al Partido información reservada 
que conozca en virtud de desempeñar un 
cargo partidista; 
 
IV. Ofender públicamente a las o los 
militantes, dirigentes, cuadros, candidatas 
o candidatos del Partido; 
 
V. Se deroga; y 
 
 
VI. Incumplir con lo dispuesto en la fracción 
IX del artículo 62 o la fracción V del artículo 
217 de estos Estatutos. 
 
La inhabilitación en ningún caso podrá 
exceder de 3 años. En caso de 
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reincidencia se hará acreedor a la 
expulsión. 

 

reincidencia se hará acreedor a la 
expulsión. 

 
VIGENTE ADICIONADO 
Artículo 248. La suspensión temporal de 
derechos o de cargos partidistas, podrá 
ser impuesta por cualquiera de las causas 
siguientes:  
I. Por negativa a desempeñar, sin causa 
justificada, las comisiones que confieran 
los órganos directivos del Partido;  
 
II. Por indisciplina, que no sea grave, a las 
determinaciones de las asambleas y 
demás órganos del Partido;  
 
III. Por incumplimiento reiterado en el pago 
de sus cuotas. En el caso de que la 
infractora o el infractor sea militante con las 
características a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 62 de estos Estatutos, la 
suspensión procederá a petición de algún 
militante interesado ante la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria;  
 
IV. Por encontrarse sujeta o sujeto a 
proceso penal, en el caso de delitos 
dolosos.  
 
La suspensión durará en tanto se dicte la 
sentencia definitiva a la inculpada o al 
inculpado;  
 
V. Por desviaciones estatutarias, 
deshonestidad o ineficiencia política de las 
o los dirigentes; y  
 
VI. Por incumplimiento en el pago de las 
multas o adeudos derivados de la 
responsabilidad solidaria que establecen 
estos Estatutos.  
 
 
 
 
 
 
La suspensión en ningún caso podrá 
exceder de 3 años. En caso de reincidencia 
se hará acreedor a la expulsión. 

Artículo 255. La suspensión temporal de 
derechos o de cargos partidistas, podrá 
ser impuesta por cualquiera de las causas 
siguientes: 
I. Por negativa a desempeñar, sin causa 
justificada, las comisiones que confieran 
los órganos directivos del Partido; 
II. Por indisciplina, que no sea grave, a las 
determinaciones de las asambleas y 
demás órganos del Partido; 
 
III. Por incumplimiento reiterado en el pago 
de sus cuotas. En el caso de que la 
infractora o el infractor sea militante con las 
características a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 62 de estos Estatutos, la 
suspensión procederá a petición de algún 
militante interesado ante la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria; 
 
IV. Por encontrarse sujeta o sujeto a 
proceso penal, en el caso de delitos 
dolosos. 
 
La suspensión durará en tanto se dicte la 
sentencia definitiva a la inculpada o al 
inculpado; 
 
V. Por desviaciones estatutarias, 
deshonestidad o ineficiencia política de las 
o los dirigentes;  
 
VI. Por incumplimiento en el pago de las 
multas o adeudos derivados de la 
responsabilidad solidaria que establecen 
estos Estatutos; y  
 
VII. Ejercer violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
considerando como tales las conductas 
previstas en el Código de Justicia 
Partidaria. 
 
La suspensión en ningún caso podrá 
exceder de 3 años. En caso de reincidencia 
se hará acreedor a la expulsión. 
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Motivo de disenso. 
 
Las modificaciones al Estatuto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluyen la 
derogación de la causal de ejercer violencia política por razones de género del catálogo 
correspondiente a la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas 
(artículo 249 ahora 256) para adicionarla al catálogo de suspensión temporal de derechos 
o cargos partidistas (artículo 248 ahora 255), primero, sin la debida justificación por parte 
del Consejo Político Nacional (CPN) para arrogarse competencia para derogar la causal 
de inhabilitación, y segundo, en franca contravención al principio de progresividad, dado 
que dicho órgano omitió realizar para el caso concreto, una motivación reforzada a la luz 
de las reformas en materia de violencia política a la Ley General de Partidos Políticos 
(LGPP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) publicadas 
el 13 de abril de 2020. 
 
Primero. Incompetencia el Consejo Político Nacional del PRI para derogar 
disposiciones de los Estatutos del Partido sin un caso debidamente justificado. 
 
El estudio preferente de la competencia de la autoridad, ha sido establecido 
jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como puede 
observarse en la aclaración de la Jurisprudencia 2a./J. 9/2011, realizada por la Segunda 
Sala de la citada Corte, de la que se desprende que dicho análisis se considera de orden 
público, al tratarse de un presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad, de ahí 
que la fundamentación de la competencia de la autoridad, constituya un requisito esencial 
y una obligación de la autoridad, pues ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite. 

Así la competencia de la autoridad se analiza desde la vertiente relacionada con la 
inexistencia de facultades o en la relativa a la insuficiente cita de apoyo en los preceptos 
legales que le brinden atribuciones, para acreditar la competencia de grado como ocurre en 
el caso concreto. 

La competencia por razón de grado1, tiene lugar separando los actos que respecto de 
un mismo asunto pueden realizarse por diversos órganos colocados en diversos 
niveles, estableciendo relaciones de jerarquía que implican subordinación y dependencia 
entre dichos órganos como ocurre, en el caso concreto, entre la Asamblea Nacional y el 
Consejo Político Nacional, dado que estatutariamente, a la primera se le ha designado 
como el órgano supremo del partido y aunque ambos órganos pueden derogar 
disposiciones estatutarias, el CPN sólo puede realizarlo siempre y cuando justifique 
debidamente las razones por las cuales actuaría de manera excepcional para derogar 
una causal de inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, en 
términos de los artículos 16 y 83 fracción XXI de los Estatutos. 

Y es que el principio de legalidad, conforme al cual, los órganos partidistas solamente 
pueden actuar conforme sus documentos básicos se lo permitan y en la forma y términos 
prescritos, puede observarse realizando una motivación ordinaria, cuando el acto no tenga 
que pasar por una ponderación específica, toda vez que no subyace algún tipo de riesgo 

                                                             
1 Léase la tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 
POR RAZÓN DE GRADO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.-CUANDO NO ES EXIGIBLE.- Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 642/15-07-03-1/2021/16-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 6 de diciembre de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Magistrado encargado del Engrose: Guillermo Valls Esponda.- Secretario: Lic. Marco 
Antonio Palacios Ornelas. (Tesis aprobada en sesión de 6 de diciembre de 2016) 
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en la merma de algún derecho fundamental, o bien, con una motivación reforzada, exigida 
en aquellos casos en los que puede llegar a afectarse algún derecho fundamental u otro 
bien relevante desde el punto de vista constitucional, como el caso es, el principio de 
autoorganización de los PPN y el principio de igualdad de género. 

Por tanto, la motivación reforzada implica a) la existencia de los antecedentes fácticos 
o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las 
normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad 
haya actuado en el sentido que lo hizo; y, b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva 
y razonable, de los motivos por los que se determinó la emisión del acto normativo de 
que se trate. 

Lo anterior, constituye el parámetro que debió tomarse en cuenta por el CPN al convocar y 
celebrar su LVIII Asamblea Extraordinaria para derogar una disposición de manera 
injustificada, transgrediendo su normativa interna, en específico, los artículos 16 y 83 
fracción XXI de sus Estatutos. 

Y es que tomando en consideración la democracia interna de los partidos políticos, en su 
sentido formal, donde nos referimos a las reglas estatutarias para autorizar a los órganos 
que habrán de tomar las decisiones colectivas y los procedimientos para que el poder dentro 
de un partido político sea distribuido efectivamente por consenso de la mayoría de sus 
integrantes, los Estatutos del PRI, son claros al facultar al CPN para derogar los 
Estatutos, si y sólo si existe un caso debidamente justificado, que se convertiría en 
la fundamentación y motivación reforzada de su competencia, al verse involucrado 
el respeto al principio de autoorganización del PRI. 

En ese orden, tenemos que de un análisis sistemático de los Estatutos, podemos distinguir 
la protección que el órgano supremo del Partido, la Asamblea Nacional, ha otorgado al 
Titulo Primero de los Estatutos, nombrado De la naturaleza, fines e integración del Partido, 
que va desde el artículo 1 al 58 de los Estatutos y regula su naturaleza, sus fines, sus 
normas internas, su integración, estableciendo las reglas para las personas afiliadas, los 
sectores, las organizaciones nacionales y adherentes, el Organismo Nacional de Mujeres 
Priístas, las y los jóvenes, la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C., la 
estructura territorial, el movimiento territorial, y los mecanismos de afiliación, temáticas 
todas que regulan la estructura principal del Partido Revolucionario Institucional. 

Así, dentro del protegido Título Primero, se encuentra el Capítulo III. De las normas internas 
y se incluye un artículo 14 que establece como competencia de la Asamblea Nacional la 
de reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos y el Código de Ética 
partidaria por el voto mayoritario de sus delegados, y al Consejo Político Nacional, en 
términos del artículo 16, del mismo capítulo III, sólo en caso debidamente justificado, 
con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de 
la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar o 
adicionar el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título 
Primero, que forman parte de los Documentos Básicos del Partido; así como el Código de 
Ética Partidaria, cuando por reforma legal o por resolución de las autoridades electorales 
sea necesario modificar los Estatutos del Partido, el Consejo Político Nacional por mayoría 
simple podrá hacer las adecuaciones pertinentes sujetándose únicamente a lo ordenado. 



5 
 

A esta exigencia de reformar o adicionar en casos debidamente justificados se le suma la 
posibilidad de derogar en el Título Tercero De la organización y dirigencia del Partidos, 
artículo 83 donde se establecen las atribuciones del CPN, entre las que se encuentra la 
fracción XXI que a la letra establece: 

XXI. Reformar, adicionar o derogar, en caso debidamente justificado, con el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la 
mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, el Programa de 
Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título Primero, que forman 
parte de los Documentos Básicos del Partido, así como el Código de Ética Partidaria; 

Como puede observarse, la Asamblea Nacional se ha reservado al amparo del principio 
de autoorganización, las modificaciones que tengan que ver con sus normas 
internas, facultando al CPN a realizar ciertas modificaciones, entre ellas la 
derogación de disposiciones del Estatuto, si y sólo si se está ante 1) un caso 
debidamente justificado, como fue durante la pandemia cuando esta autoridad se pronunció 
sobre la legalidad de las modificaciones realizadas el tres de agosto de dos mil veinte, en 
la LI Sesión Extraordinaria del CPN, en la que, entre otros, se emitió el Acuerdo por el que 
se aprobaron reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de los Estatutos. 
2) Derivado de una reforma legal y 3) por resolución de autoridades electorales, últimos dos 
supuestos que conllevan el acatamiento de disposiciones legales, administrativas o 
jurisdiccionales que no requerirían el consenso, la aprobación o discusión de los órganos 
de dirección del Partido, pues supone el ejercicio legal y garantista de dichas autoridades 
encargadas de tutelar los derechos de los partidos y sus militantes, bajo la premisa de que 
las leyes, actos o resoluciones de estas autoridades habrán de respetar el principio de 
progresividad. 

Por tanto, ante la indebida justificación del CPN para derogar la fracción V del artículo 249, 
multicitada, a efecto de motivar la competencia para su actuación, estamos ante la 
incompetencia del órgano estatutario y en consecuencia dicha derogación deviene en 
improcedente. Desde mi punto de vista, la incompetencia del CPN para derogar la causal 
señalada, habría sido suficiente para declarar la improcedencia de la modificación en 
términos de la Jurisprudencia 2a./J. 9/2011, que a la letra establece: 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, 
SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE 
IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA 
REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 

El artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas 
causales de ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana, implica que dichos órganos jurisdiccionales están obligados 
a estudiar, en primer lugar, la impugnación que se haga de la competencia de 
la autoridad para emitir el acto cuya nulidad se demande, incluso de oficio, en 
términos del penúltimo párrafo del artículo 51 del mismo ordenamiento, el cual 
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dispone que el Tribunal podrá examinar de oficio la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada, análisis que, de llegar a resultar 
fundado, por haber sido impugnado o por así advertirlo oficiosamente el 
juzgador, conduce a la nulidad lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, 
ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en la 
relativa a la insuficiente cita de apoyo en los preceptos legales que le brinden 
atribuciones a la autoridad administrativa emisora, significa que aquél carezca 
de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de anulación 
de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente 
destruido. 
Contradicción de tesis 294/2010. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados 
Auxiliares, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Alfredo Villeda Ayala. 

Tesis de jurisprudencia 9/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
doce de enero de dos mil once. 

Nota: En términos de la resolución de 22 de junio de 2011, pronunciada en el expediente de solicitud de 
aclaración de jurisprudencia 2/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró el 
texto de esta jurisprudencia, para quedar como aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 352, con el rubro: "PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, 
PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010)." 

 

No obstante, en atención a que en el acuerdo aprobado por la mayoría se entra al análisis 
del contenido de la derogación, considero oportuno señalar mi posición respecto a este 
punto, toda vez que, estimo, también sería improcedente el cambio, debido a que vulnera 
el principio de progresividad. 

Segundo.  El CPN inobservó el principio de progresividad al derogar el ejercicio de 
violencia política por razones de género, como causal para imponer la sanción 
máxima intrapartidista, consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar 
cargos partidistas, sin realizar una motivación reforzada a la luz de las reformas en 
materia de violencia política publicadas el 13 de abril de 2020.  

Principio de progresividad. 

El principio de progresividad de conformidad con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2017 
(10a.), de la Primera Sala de la SCJN se ubica en el artículo 1° constitucional y en diversos 
tratados internacionales y en su aspecto positivo, impone al legislador “la obligación de 
ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos” y al aplicador “el deber de 
interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos 
aspectos de los derechos”.  

Y en su vertiente negativa, la progresividad “impone una prohibición de regresividad, es 
decir, el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, 
restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya 
se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas 
sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que 
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implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido 
previamente”. 

De esta jurisprudencia se desprende que, los ámbitos de reconocimiento, protección y tutela 
que establece un derecho no pueden revertirse, sino únicamente ampliarse, perfeccionarse. 
Esta circunstancia debe ser considerada por el legislador al momento de legislar, y por el 
órgano aplicador de una norma, de modo que no se puede desconocer la extensión de un 
derecho o su nivel de tutela previo, sin que ello suponga la transgresión del orden jurídico. 

La derogación de la causal v del artículo 249 de los estatutos, es una medida 
regresiva dentro de nuestro modelo constitucional y legal, porque no cumple con la 
finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por razón de género. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) incorpora el principio 
de igualdad y no discriminación de forma reiterada, así como mecanismos para su 
protección y garantía.  
 
En el artículo 1°, primer párrafo, se establece, que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección […]”. A su vez, el párrafo tercero, del mismo artículo dispone: 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” y, finalmente, el párrafo quinto 
de este precepto consigna: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”. 
  
De la lectura de los párrafos que anteceden, se desprenden diversas conclusiones 
relevantes: 1) El Estado mexicano reconoce, protege y garantiza los derechos humanos 
previstos en el orden jurídico nacional e internacional; 2) Las autoridades mexicanas tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; 3) El cumplimiento de esas obligaciones estatales se traduce en 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y; 
4) En erradicar cualquier tipo de discriminación por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
El principio de igualdad y no discriminación, puede leerse en el artículo 4°, primer párrafo 
de la CPEUM al establecer que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.  
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Con la entrada en vigor de la Reforma legal del 13 de abril de 2020, en materia de violencia 
contra la mujer, se hizo un reconocimiento adecuado del derecho de las mujeres a vivir en 
un ambiente libre de violencia en el ámbito político y, se otorgaron medios de garantías 
suficientes para su protección y adecuado ejercicio, ya que se incorporó una definición legal 
de la violencia política contra las mujeres (artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en adelante LGMVLV),2 así como una tipificación 
precisa de las conductas que podrían configurar la violencia política (artículo 20 Ter de la 
LGMVLV).3  
                                                             
2 La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición 
de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 
de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

3 La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos 
de las mujeres; II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos 
de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; III. Ocultar información u omitir 
la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus funciones y actividades; IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 
información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la 
finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; VI. Proporcionar a las mujeres 
que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones; VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle 
en condiciones de igualdad; VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a 
una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales; IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio 
de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos; X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho 
su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; XI. Amenazar o intimidar a una o varias 
mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa 
o designada; XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público 
tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; XIII. Restringir los derechos 
políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que 
sean violatorios de los derechos humanos; XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades 
distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función; XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de 
sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al 
cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; XVI. Ejercer 
violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 
políticos; XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
XVIII.  Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a 
su voluntad o a la ley; XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 
impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 
restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o XXII. Cualesquiera otras formas análogas 
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Igualmente, se definieron cuáles eran los ámbitos de competencia del Instituto Nacional 
Electoral y los organismo públicos locales (OPL) para atender los casos de violencia 
política, destacando entre sus atribuciones las de “promover la cultura de la no violencia en 
el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres”; la de 
“incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las 
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan 
noticias, durante los procesos electorales”, y la de “sancionar, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres 
en razón de género” (artículo 48 Bis de la LGMVLV). 
 
Estas modificaciones tuvieron impacto en importantes cambios a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que incluyeron retomar la definición de 
violencia política de la LGMVLV, en un nuevo inciso k) del párrafo 1, del artículo 3 de la ley 
electoral, o bien, incluir en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 de la LGIPE que: “El Instituto, los 
Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y 
candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres” y que “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en 
esta Ley”. 

Igualmente, se establecieron una serie de derechos que tuvieron como eje principal la 
garantía de la paridad y el combate a la violencia de género. De esta forma, el párrafo 5 del 
artículo 7 de la LGIPE incorporó como novedad que: “Los derechos político-electorales, se 
ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin 
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 

A su vez, el inciso g) del párrafo 1, del artículo 10 estableció un nuevo requisito para ser 
diputada o diputado: “No estar condenada o condenado por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género”. Mientras que el párrafo 4, del artículo 14 dispone 
que “En las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por 
personas del mismo género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo”, y en una lógica similar, el párrafo 2, del artículo 26 establece: “En el 
registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, 
concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán 
garantizar el principio de paridad de género. Las fórmulas de candidaturas deberán 

                                                             
que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación 
electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 
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considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria”. 

Para asegurar el cumplimiento de estos extremos legales, en el inciso h), del párrafo 1, del 
artículo 30 se añade como atribución del INE: “Garantizar la paridad de género y el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, circunstancia que 
es armónica con el principio de paridad que se agrega al párrafo 2, del mismo artículo, como 
uno de los principios rectores de la función electoral.  

Esta circunstancia se refuerza, al compelir al Consejo General del INE a guiar su actividad 
conforme al principio de paridad y desempeñar sus funciones guardando la perspectiva de 
género (párrafo 1, del artículo 35); aspecto que se extiende hacia los partidos políticos, en 
la medida que el inciso j) del párrafo 1, del artículo 44 establece que el instituto debe 
vigilar que “los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género”, aspecto que se reproduce en los OPL, 
al garantizar que en su conformación se garantice el principio de paridad de género. 

Asimismo se incorporaron diversas obligaciones para los partidos políticos en los artículos 43, 
numeral 1, inciso e); 46, numeral 2; y 48 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos y el artículo 443, fracción o) de la LGIPE, consistentes en la obligación de prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, ante el 
menoscabo que ello significa al limitar e impedir el ejercicio de los derechos político 
electorales de las mujeres, así como la relacionada con que, el órgano de decisión colegiada, 
responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, aplicara la perspectiva de género en 
todas las resoluciones que emitiera.   
 
Obligaciones cuya inobservancia por parte de los partidos políticos, en términos del artículo 
456, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, a partir del 13 de abril de 2020, se califica 
como una falta grave y se sanciona con la cancelación del registro del partido 
político. 

 

Tras la lectura de la derogación y la adición señalada, queda de manifiesto que permanece una 
sanción para quien ejerza violencia política, pero es menor a la ya estatuida por el órgano 
supremo del partido, en su XXII Asamblea Nacional Ordinaria, Sesión Plenaria del 12 de agosto 
de 2017, desactivando su eficacia inhibitoria, lo que vulnera el principio de progresividad en 
contra del derecho a la igualdad sustantiva, que, como ya se relató antes, rompe con la lógica 
de la reforma constitucional de 2019 (paridad en todo) y con la reforma legal en materia de 
violencia política (13 de abril de 2020). 

 
Y es que de un análisis al artículo 249, cuya procedencia legal y constitucional se realizó por 
este Consejo el 08 de septiembre de 2017, a través del acuerdo INE/CG428/2017, en donde se 
incorporó como causal la inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, la de 
ejercer violencia política por razón de género, podemos observar que las causales consistentes 
en: 

I. Cometer faltas de probidad en el ejercicio de cargos o comisiones partidistas;  
II. Disponer, en provecho propio, de fondos o bienes del Partido; 
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III. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias al Partido información reservada 
que conozca en virtud de desempeñar un cargo partidista; 

IV. Ofender públicamente a las o los militantes, dirigentes, cuadros, candidatas o 
candidatos del Partido; 

V. Ejercer violencia política por razón de género; 
VI. Incumplir con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 62 o la fracción V del artículo 

217 de estos Estatutos. 

La inhabilitación en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso de reincidencia 
se hará acreedor a la expulsión. 

Se consideraron proporcionales a la sanción, por parte de este Consejo General, pues la 
inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, por ejercer violencia política 
por razones de género, imposibilitaría a la persona infractora para ejercer un cargo al menos 
durante 3 años y, en caso de reincidencia se haría acreedora a la expulsión, lo cual inhibiría 
la comisión de la infracción. 
 
Sin embargo, para el caso concreto es importante señalar que posterior a la incorporación de 
dicha causal de inhabilitación en 2017, no se habían modificado las causales de sanción, aún 
cuando a las modificaciones de 2017, prosiguió la resuelta por este Consejo General a través 
del INE/CG280/2020, el 4 de septiembre de 2020,en la que el CPN por una caso debidamente 
justificado y consultado a este Consejo General, es decir, la pandemia originada por el virus 
SARS- COVID 19, realizó una serie de modificaciones estatutarias, sin que se involucrara alguna 
concerniente a las sanciones de suspensión o inhabilitación temporal, a pesar de la publicación 
de las reformas en materia de violencia política el 13 de abril de 2020 a la LGIPE y la LGPP. 
 
Y esta reforma de violencia política publicada el 13 de abril de 2020, es relevante como se dijo 
anteriormente, porque estableció una serie de obligaciones para los partidos políticos en los 
artículos 43, numeral 1, inciso e); 46, numeral 2; y 48 numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos y el artículo 443, fracción o) de la LGIPE, consistentes en la obligación de 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y 
cuya inobservancia por parte de los partidos políticos, en términos del artículo 456, numeral 
1, inciso a), fracción V de la LGIPE, a partir del 13 de abril de 2020, se califica como una 
falta grave y se sanciona con la cancelación del registro del partido político, 
circunstancia que debió valorarse por el órgano partidario (CPN) a la luz de las nuevas 
obligaciones impuestas por la reforma multicitada, para motivar de manera reforzada la 
propuesta de derogación, de las causales de inhabilitación temporal, para adicionarla a una 
falta más leve, como lo es la suspensión temporal, y que se estima desproporcional a la 
sanción que habría de afrontar el propio partido, al eliminar el efecto inhibitorio de la 
sanción. 
 
Estas son las razones por las cuales me aparto de la procedencia de la la derogación de la 
fracción V del artículo 249, ahora 256 y la adición de la fracción VII  al ahora artículo 255 
de los Estatutos del PRI, incluidas en la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
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TRANSITORIO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS MEDIANTE 
ACUERDO INE/CG517/2020, A LA RESOLUCIÓN INE/CG19/2021, ASÍ COMO LO 
RELATIVO A LOS ACUERDOS INE/CG583/2022 E INE/CG832/2022, incluida en el punto 
20 del orden de día, de la Segunda Sesión ordinaria del CG de este Instituto, agendada 
para el 27 de febrero de 2023. 


