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LINEAMIENTOS 
DE VPMRG 

MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA    
Estatutos Estatutos    
Capítulo 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
EMBLEMA, LEMA DE LA AGRUPACIÓN, 
ESLOGAN Y CONSIGNA 

Capítulo 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
EMBLEMA, LEMA DE LA AGRUPACIÓN, 
ESLOGAN Y CONSIGNA 

   

Artículos 1, 2, 3 y 4. Sin modificaciones. Artículos 1, 2, 3 y 4. Sin modificaciones.    
CAPITULO  2 
DEL OBJETO Y LOS FINES SOCIALES. 

CAPITULO  2 
DEL OBJETO Y LOS FINES SOCIALES. 

   

Artículos 5, 6, 7 y 8. Sin modificaciones. Artículos 5, 6, 7 y 8. Sin modificaciones.    
Art. 9 - La afiliación a la Agrupación México, 
Educación y Justicia se hará por escrito, ante la 
sección en cuya demarcación se encuentre el 
domicilio de la o el solicitante o ante las 
Delegaciones de la CDMX y Delegaciones 
Estatales correspondientes, o en los módulos 
itinerantes o temporales establecidos para este 
fin. 
 
(…) 
 
La Secretaría Electoral preservará dichas 
afiliaciones y junto con la Unidad de 
Transparencia se darán a conocer cuando las 
autoridades lo soliciten o cuando lo solicite 
cualquier afiliado. 
 

Art. 9 - La afiliación a la Agrupación México, 
Educación y Justicia se hará por escrito, 
ante la sección en cuya demarcación se 
encuentre el domicilio de la o el solicitante o 
ante las Delegaciones de la CDMX y 
Delegaciones Estatales correspondientes, o 
en los módulos itinerantes o temporales 
establecidos para este fin. 
 
(…) 
 
La Secretaría Electoral preservará dichas 
afiliaciones y junto con la Secretaría de la 
Unidad de Transparencia se darán a 
conocer cuando las autoridades lo soliciten 
o cuando lo solicite cualquier afiliado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

 

CAPÍTULO 3 
DE LAS DELEGACIONES. 

CAPÍTULO 3 
DE LAS DELEGACIONES. 

   

Art. 10 – A fin de dar cabal cumplimiento a su 
objeto y fines, la AGRUPACIÓN contará con 

Art. 10 – A fin de dar cabal cumplimiento a 
su objeto y fines, la AGRUPACIÓN contará 
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DELEGACIONES estatales, municipales y 
distritales en todas las entidades federativas de 
México, con el fin de fomentar la igualdad, la 
participación y representación equilibrada entre 
hombres y mujeres en las Delegaciones 
Estatales y de la Ciudad de México, sus 
funciones serán:  
 
EL ÓRGANO SUPREMO SERÁ EL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

1. (…) 
 

(…) 
 

6. Todas las Delegaciones deberán contar 
con una Unidad de transparencia.  

 

con DELEGACIONES estatales, 
municipales y distritales en todas las 
entidades federativas de México, con el fin 
de fomentar la igualdad, la participación y 
representación equilibrada entre hombres y 
mujeres en las Delegaciones Estatales y de 
la Ciudad de México, sus funciones serán:  
 
EL ÓRGANO SUPREMO SERÁ EL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
 
1. (…) 

 
(…) 
 

6. Todas las Delegaciones deberán contar 
con una Secretaría de la Unidad de 
transparencia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización 

Art. 11 - Todas las delegaciones que tengan la 
representación de México, Educación y Justicia 
serán coordinadas por el Comité Ejecutivo 
Nacional,  
 
Estructura: 
 
Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad de 
México, establecerán la estructura integrada 
por: 

Art. 11- Todas las delegaciones que tengan 
la representación de México, Educación y 
Justicia serán coordinadas por el Comité 
Ejecutivo Nacional,  
 
Estructura: 
 
Las Delegaciones Estatales y de la Ciudad 
de México, establecerán la estructura 
integrada por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO SEIS 
 

3 de 34 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO 
LEGAL 

AUTO-
ORGANIZACIÓN 

LINEAMIENTOS 
DE VPMRG 

1. (…) 
 
(…) 

 
6. Unidad de Transparencia 

 
 

(…) 
 

1. (…) 
 
(…) 
 

6. Secretaría de la Unidad de 
Transparencia 
 
(…) 

 
 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 
 

 
 
 
 
En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

CAPÍTULO 4 
DE LOS AFILIADOS. 

CAPÍTULO 4 
DE LOS AFILIADOS. 

   

Artículo 12. Sin modificaciones. Artículo 12. Sin modificaciones.    
Art. 13 - Para adquirir el carácter de afiliada o 
afiliado se requiere: 

1. (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. Que sea propuesto por uno de los 

miembros del consejo Directivo y votado 
en asamblea ordinaria únicamente, para 
que su admisión esté condicionada al 
50% más 1 de los votos del Consejo.  

 

Art. 13 - Para adquirir el carácter de afiliada 
o afiliado se requiere: 

1. (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. Que sea propuesto por uno de los 

miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional y votado en sesión 
ordinaria únicamente, para que su 
admisión esté condicionada al 50% 
más 1 de los votos del Comité.  

 

 Cambio de 
redacción 

 

Art. 14- La calidad de afiliado o afiliada se 
pierde por: 

1. (…) 
 
(…) 
 

Art. 14- La calidad de afiliado o afiliada se 
pierde por: 

1. (…) 
 
(…) 
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3. Para perder la calidad de afiliado o 
afiliada como refiere al número 2, será 
necesario el previo conocimiento y 
dictamen de la Asamblea Ordinaria y 
de la Comisión de Honor y Justicia en 
sesión extraordinaria. En dicha 
Asamblea, el afiliado o afiliada que 
sea imputado, tendrá derecho a ser 
escuchado o escuchada en su 
defensa y la decisión se tomará por 
mayoría de miembros de la Comisión 
de Honor y Justicia. 

3. Para perder la calidad de afiliado o 
afiliada como refiere al número 2, será 
necesaria la emisión de una 
resolución de la Comisión de Honor y 
Justicia en sesión extraordinaria u 
ordinaria.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de 
la Resolución 
INE/CG424/2022 

Artículo 15. Sin modificaciones. Artículo 15. Sin modificaciones.    
Art. 16 - Son OBLIGACIONES de los afiliados y 
las afiliadas de la AGRUPACIÓN: 
 

1. (…) 
 

(…) 
 
7. (…) 
  

Art. 16 - Son OBLIGACIONES de los 
afiliados y las afiliadas de la AGRUPACIÓN: 

 
1. (…) 
 

(…) 
 
7. (…) 
 
8. Abstenerse de generar o tolerar 

actos de intimidación, amenazas u 
hostigamiento en contra de las 
personas víctimas por violencia 
política en razón de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 442, 
numeral 2, y 442 
Bis, numeral 1 
LGIPE; Artículo 25, 
numeral 1, inciso t), 
LGPP; y Artículo. 
20, fracción IV de los 
Lineamientos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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Artículo 17. Sin modificaciones. Artículo 17. Sin modificaciones.    
CAPÍTULO 5 
DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ASOCIADOS. 

CAPÍTULO 5 
DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ASOCIADOS. 

   

Art. 18 - La ASAMBLEA GENERAL es el 
órgano supremo de la AGRUPACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
Las sesiones ordinarias se celebran en día 
hábil dentro de los primeros seis meses del 
ejercicio anual y las extraordinarias en 
cualquier día hábil del año, por convocatoria 
expresa por el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o dos de sus miembros y así mismo 

Art. 18 - La ASAMBLEA GENERAL es el 
órgano supremo y máximo de la 
AGRUPACIÓN.  
La Asamblea General estará conformada 
por: 

a) Las personas integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

b) Las personas integrantes de las 
Delegaciones estatales. 

c) Las personas integrantes de la 
Comisión Nacional de Atención y 
Acompañamiento a las víctimas de 
violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

d) Las personas integrantes de la 
Secretaría de la Unidad de 
Transparencia.  
 

(…) 
 
Las sesiones ordinarias se celebran en día 
hábil dentro de los primeros seis meses del 
ejercicio anual y las extraordinarias en 
cualquier día hábil del año, por convocatoria 
expresa por el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o dos de sus miembros y 
así mismo estará la Secretaría de la Unidad 

 En cumplimiento de 
la Resolución 
INE/CG424/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción 
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estará la Secretaria de Unidad de 
Transparencia para dar legalidad, así mismo 
también un integrante del Comisión de Honor y 
Justicia. 
 
(…) 
 

de Transparencia para dar legalidad, así 
mismo también un integrante del Comisión 
de Honor y Justicia. 
 
(…) 
 

Art. 19 - La Asamblea General en sesión 
ordinaria conoce: 

1. (…) 
 
(…) 

6.  (…) 
 

Art. 19 - La Asamblea General en sesión 
ordinaria conoce: 

1. (…) 
 

(…) 
6. (…) 

 
7. Elegir a las personas integrantes 

de la Comisión Nacional de 
Atención y Acompañamiento a las 
víctimas de violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Artículos 8, 17,  
segundo párrafo, y 
19, primer párrafo 
de los Lineamientos. 

  
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 

Artículos 20 y 21. Sin modificaciones. Artículos 20 y 21. Sin modificaciones.    
Art. 22 - El régimen de la Asamblea General en 
sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales es el siguiente: 

1. Las convocatorias para la Asamblea 
General deben ser hechas por el 
Presidente o la Presidenta del Consejo 
Directivo o dos de sus miembros y 
podrán llevarse a cabo en el domicilio 
fiscal de la AGRUPACION o en el que 

Art. 22 - El régimen de la Asamblea General 
en sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales es el siguiente: 
1. Las convocatorias para la Asamblea 

General deben ser hechas por el 
Presidente o la Presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional o dos de sus 
miembros y podrán llevarse a cabo en 
el domicilio fiscal de la AGRUPACION 

  
 
 
 
 
Cambio de redacción 
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haya señalado previamente el Consejo 
Directivo, al menos con veinticuatro 
horas de anticipación, haciendo constar 
en dicha convocatoria que para el caso 
de que no exista el quórum requerido por 
el presente Estatuto la propia 
convocatoria tendrá efectos de segunda 
convocatoria para que la sesión de la 
Asamblea General tenga verificativo 30 
minutos después, desahogándose con 
el Quórum existente. 

 
 
 

2. La convocatoria podrá ser publicada en 
el domicilio fiscal de la AGRUPACIÓN o 
en el domicilio que haya determinado el 
comité ejecutivo nacional para dicho 
efecto, asimismo se publicará en los 
medios electrónicos oficiales que 
previamente se haya señalado, los 
cuales tendrán que ser del conocimiento 
de todas las y los miembros del Comité 
ejecutivo nacional. 

 
 

(…) 
 

o en el que haya señalado previamente 
el Comité Ejecutivo Nacional, al 
menos con veinticuatro horas de 
anticipación, haciendo constar en 
dicha convocatoria que para el caso de 
que no exista el quórum requerido por 
el presente Estatuto la propia 
convocatoria tendrá efectos de 
segunda convocatoria para que la 
sesión de la Asamblea General tenga 
verificativo 30 minutos después, 
desahogándose con el Quórum 
existente. 
 

2. La convocatoria podrá ser publicada 
en el domicilio fiscal de la 
AGRUPACIÓN o en el domicilio que 
haya determinado el Comité Ejecutivo 
Nacional para dicho efecto, asimismo 
se publicará en los medios electrónicos 
oficiales que previamente se haya 
señalado, los cuales tendrán que ser 
del conocimiento de todas las y los 
miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

 
(…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción 

CAPÍTULO 6  
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CAPÍTULO 6 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
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Art.  23 - Para la ejecución de los acuerdos de 
la Asamblea General y la conducción de las 
actividades de la AGRUPACIÓN, ésta cuenta 
con un COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
integrado por los siguientes puestos, 
Presidencia, Secretaría General, Tesorería, 
Secretaría Electoral, Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer y Atención a la Juventud, 
Comisión de Honor y Justicia, La Unidad de 
Transparencia y su duración en los cargos será 
de tres años y una sola vez podrá reelegirse. 
 
 
(…)  

Art.  23 - Para la ejecución de los acuerdos 
de la Asamblea General y la conducción de 
las actividades de la AGRUPACIÓN, ésta 
cuenta con un COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL integrado por los siguientes 
puestos, Presidencia, Secretaría General, 
Tesorería, Secretaría Electoral, Secretaría 
de Promoción Política de la Mujer y Atención 
a la Juventud, la Secretaría de la Unidad de 
Transparencia y su duración en los cargos 
será de tres años y una sola vez podrá 
reelegirse. 
 
(…) 

 

 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 

En cumplimiento de 
la Resolución 
INE/CG424/2022 
 
 
 
En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

 

Artículos 24, 25 y 26. Sin modificaciones. Artículos 24, 25 y 26. Sin modificaciones.    
Art. 27 - Son facultades y obligaciones de la 
Secretaría General:  

1. Cumplir las obligaciones generales y 
particulares que le corresponden en su 
carácter de miembro del Consejo 
Directivo de la AGRUPACIÓN y de 
acuerdo con estos Estatutos. 

 
(…) 

Art. 27 - Son facultades y obligaciones de la 
Secretaría General:  
1. Cumplir las obligaciones generales y 

particulares que le corresponden en su 
carácter de miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional de la 
AGRUPACIÓN y de acuerdo con estos 
Estatutos. 

(…) 
 

 Cambio de 
redacción 

 

Art. 28- Son facultades y obligaciones del 
Tesorero o la Tesorera:  

1. (…) 
2. Cumplir las obligaciones generales y 

particulares que le corresponden en su 

Art. 28- Son facultades y obligaciones del 
Tesorero o la Tesorera:  
1. (…) 
2. Cumplir las obligaciones generales y 

particulares que le corresponden en su 

  
 
 
Cambio de redacción 
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carácter de miembro del Comité 
ejecutivo Nacional de la AGRUPACIÓN 
y de acuerdo con el presente Estatuto.  
 
 
(…) 

 

carácter de miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional de la 
AGRUPACIÓN y de acuerdo con el 
presente Estatuto.  
 
(…) 

 
 Art. 29- Son facultades y obligaciones de 

la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer y Atención a la Juventud: 
1. Vigilar con un enfoque transversal, 

que las acciones de México, 
Educación y Justicia sean 
respetuosas de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

2. Promoverá la participación de las 
mujeres al interior de la agrupación 
y podrá emitir recomendaciones 
respecto a la perspectiva y paridad 
de género.  

3. De manera enunciativa y no 
limitativa brindará capacitación 
permanente a toda la militancia a 
través de cursos, talleres, 
seminarios, capacitaciones 
permanentes y demás actividades, 
para sensibilizar sobre el papel 
trascendente de la mujer en la 
política y la erradicación de todo 
tipo de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 39, numeral 
1, inciso g) de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 73 numeral 
1, inciso d), LGPP; y 
Artículo 14 
fracciones VI, VII, 
VIII, IX, X, XI y XII de 
los Lineamientos. 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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4. Promover la participación política 
de las militantes y su 
empoderamiento.  

5. Aquellas que le encomiende la 
Asamblea General.  

 
CAPÍTULO 7 
DEL PATRIMONIO, CAPITAL Y EJERCICIOS 
SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN. 

CAPÍTULO 7 
DEL PATRIMONIO, CAPITAL Y 
EJERCICIOS SOCIALES DE LA 
ASOCIACIÓN. 

   

Art. 29- El Patrimonio de la AGRUPACIÓN se 
formará con el conjunto de bienes, derechos, 
valores y demás (…) 
 

Art. 30- El Patrimonio de la AGRUPACIÓN 
se formará con el conjunto de bienes, 
derechos, valores y demás (…) 
 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 

 

Art. 30- Los ejercicios sociales comienzan el día 
1 de enero y terminan el día 31 de diciembre de 
cada año. 
 

Art. 31- Los ejercicios sociales comienzan el 
día 1 de enero y terminan el día 31 de 
diciembre de cada año. 
 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 

 

CAPÍTULO 8 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

CAPÍTULO 8 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

   

Art. 31- La Comisión de Honor y Justicia, es el 
órgano autónomo e independiente; encargado 
de garantizar, vigilar y hacer respetar los 
derechos estatutarios las y los miembros de la 
Agrupación México, Educación y Justicia. 
 
 
 
 
(…) 
 

Art. 32- La Comisión de Honor y Justicia, es 
el órgano autónomo, imparcial, objetivo e 
independiente; encargado de garantizar, 
vigilar y hacer respetar los derechos 
estatutarios de las y los miembros de la 
Agrupación México, Educación y Justicia. 
Sus resoluciones serán definitivas e 
inatacables al interior de la agrupación. 
 
(…) 
 

Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 

En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 
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La Comisión de Honor y Justicia se integrará 
por cinco miembros activos de cualquier 
entidad federativa designados por la Asamblea 
General. La Comisión de Honor y Justicia 
tendrá una vigencia máxima de tres años, con 
opción a reelegirse por un periodo igual. 
 
 

a. Para que esta comisión pueda sesionar, 
deberá contar en primera convocatoria 
con el 50% más uno de sus integrantes 
y, los acuerdos se tomará por mayoría 
simple. (…) 

 
(…) 

La Comisión de Honor y Justicia se integrará 
por cinco miembros activos de cualquier 
entidad federativa designados por la 
Asamblea General. La Comisión de Honor y 
Justicia tendrá una vigencia máxima de tres 
años, con opción a reelegirse por un periodo 
igual. 
 

a. Para que esta comisión pueda 
sesionar, deberá contar en primera 
convocatoria con el 50% más uno de 
sus integrantes y, los acuerdos se 
tomarán por mayoría simple.  (…) 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 32- Las funciones y facultades de la 
Comisión de Honor y Justicia son: 

a) (…) 
 
(…) 

 
c) Imponer las sanciones que procedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 33- Las funciones y facultades de la 
Comisión de Honor y Justicia son: 

a) (…) 
 
(…) 
 

c) En caso de infracciones a los 
documentos básicos, imponer como 
sanciones de acuerdo la gravedad de 
la infracción: la amonestación 
pública, la destitución del cargo o 
revocación del mandato del cargo de 
dirección de la agrupación, 
separación y/o suspensión temporal 
como militante; inhabilitación 

 
 
 
 
 
 
Artículos 442, 
numeral 2, 442 Bis, 
numeral 1, 456 
LGIPE; Artículos 17; 
21, fracción XII; y 27 
de los Lineamientos. 
 
 
 

Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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d) (…) 
 

e) La Comisión de Honor y Justicia estará 
integrada por: 
• Un Presidente o Presidenta. 
• Un secretario o una secretaria. 
• Tres Vocales 

temporal para ocupar un cargo como 
integrante de los órganos directivos 
de la agrupación; o la expulsión 
definitiva de la agrupación. 
 
La persona que incurra en algún 
acto de violencia política contra las 
mujeres en razón de género será 
sancionada, además de lo descrito 
anteriormente, con el deber de 
inscribirse y aprobar cursos de 
sensibilización y capacitación, ya 
sea en línea o presenciales, que 
estime pertinentes la Comisión de 
Honor y Justicia. Debiendo remitir a 
dicho órgano evidencia del 
cumplimiento en un término no 
mayor a sesenta días naturales. 
 

d)  (…) 
 

e) La Comisión de Honor y Justicia estará 
integrada por: 
a) Un Presidente o Presidenta. 
b) Un secretario o una secretaria. 
c) Tres Vocales 

 
f) En materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de 
género, contará con atribuciones 
específicas siguientes:  

 
 
 
 
 
Artículos 442, 
numeral 2, 442 Bis, 
numeral 1, 456 
LGIPE; Artículos 17; 
21, fracción XII; y 27 
de los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción  

 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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a. Tramitar y resolver las quejas 

relacionadas con violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, así como 
realizar las diligencias 
necesarias para contar con los 
elementos que sirvan como base 
para las resoluciones que emita.  

 
b. Sus resoluciones serán 

aplicables con perspectiva de 
género, igualdad sustantiva e 
interseccionalidad en la 
obligación de promover, 
proteger y respetar los derechos 
políticos de las mujeres.  

 
 
c. Imponer las sanciones previstas 

en la normativa estatutaria por 
actos constituyan violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 25, numeral 
1, inciso u); 43, 
numeral 1, inciso e) 
y 46 numeral 3, 48, 
numeral 1, inciso a) 
LGPP. 
 
 
 
Artículo 25, numeral 
1, inciso u); 43, 
numeral 1, inciso e) 
y 46 numeral 3, 48, 
numeral 1, inciso a) 
LGPP; y 3,  13 y 17, 
primer párrafo de 
los Lineamientos. 
 
Artículo 25, numeral 
1, inciso u); 43, 
numeral 1, inciso e) 
y 46 numeral 3, 48, 
numeral 1, inciso a) 
LGPP. 
Artículos 442, 
numeral 2, 442 Bis, 
numeral 1, 456 
LGIPE; Artículos 17; 
21, fracción XII; y 27 
de los Lineamientos. 
 

 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos 
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d. Dictar las medidas cautelares, de 

protección y de reparación de 
forma expedita a fin de evitar 
daños irreparables y 
salvaguardar la integridad de las 
víctimas, sus familiares o 
equipos de trabajo y notificarse 
de forma inmediata a las partes 
y/o instancias involucradas para 
lograr su efectividad, las cuales 
podrán ser solicitadas por la 
víctima, la Comisión Nacional de 
Atención y Acompañamiento a 
las víctimas de violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género o dictadas de manera 
oficiosa por la Comisión de 
Honor y Justicia. 

 
e. Llevar el registro, estadística y 

control de todos los casos 
relacionados con violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género. 

 
f. Podrá actuar de manera oficiosa, 

siempre y cuando la víctima de 
violencia política en razón de 
género sea informada y 
consienta dicha acción. 

Artículos 8; 21, 
fracción X; y 29, 
último párrafo de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 16, tercer 
párrafo; y 21, 
fracción I de los 
Lineamientos. 
 
 
Artículos 21, 
fracción VI; y 25 de 
los Lineamientos. 
 
 
 

 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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g. Será responsable de coordinar la 

implementación de las acciones 
y medidas, para prevenir y 
erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 

 
 
h. Informará a las víctimas de sus 

derechos y alcances de su queja 
o denuncia, así como de las otras 
vías con que cuenta, e instancias 
competentes que pueden 
conocer y, en su caso, investigar 
y sancionar la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 

 
i. Durante la etapa de investigación 

de los hechos, deberá allegarse 
de las pruebas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 

 
j. Garantizar que mujeres y 

hombres participen en igualdad 
de condiciones en la vida interna 
de México, Educación y Justicia, 
con especial atención a la 
conformación de sus órganos 

Artículo 39, numeral 
1, inciso g) de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículo 17, párrafo 
cuarto de los 
Lineamientos 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 21, fracción 
VIII de los 
Lineamientos 
 
 
Artículos 3, numeral 
3 y 4; 25, numeral 1, 
inciso s); 43, 
numeral 3; 44, 
numeral 1, inciso b), 
fracción II, LGPP; y 
Artículos 12 y 14, 
fracciones I y III de 
los Lineamientos. 

 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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directivos y espacios de toma de 
decisiones. 

 
 
k. A fin de tener una base común 

para debatir y consensuar 
decisiones colegiadas, las 
personas integrantes de este 
órgano tendrán como guía la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y el Protocolo Para la 
Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

 

 
Artículo 39, numeral 
1, inciso g) de los 
Lineamientos. 

 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 

 CAPÍTULO 9 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

Artículo 5 de los 
Lineamientos. 
 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 

 Art. 34. Se entiende como violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, como 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 

Artículo 5 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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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. 
 
La violencia política contra las mujeres 
en razón de género puede perpetrarse de 
manera indistinta por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de la Agrupación 
Política Nacional, representantes, 
militantes o afiliadas, simpatizantes y en 
general cualquier persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 
dentro de la Agrupación Política 
Nacional. 
 
Cuando se instaure un procedimiento de 
queja contra actos que puedan 
configurar violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género, no 
resultara procedente la tramitación de 
medios alternativos de solución como lo 
pudieran ser la mediación y la 
conciliación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 442, 
numeral 2, y 442 
Bis, numeral 1 
LGIPE; Artículos 5, 
tercer párrafo; y 7 de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 26 de los 
Lineamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 

 Art. 35. En concordancia con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 

Artículos 442, 
numeral 2, y 442 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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Vida Libre de Violencia y el Protocolo 
Para la Atención de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género, 
se entienden como actos constitutivos 
de violencia política contra las mujeres 
en razón de género: 
a) Obstaculizar a las mujeres, los 

derechos de asociación o afiliación 
política; 

b) Ocultar información a las mujeres, 
con el objetivo de impedir la toma de 
decisiones y el desarrollo de sus 
funciones y actividades;  

c) Ocultar la convocatoria para el 
registro de procesos de selección de 
integrantes de órganos directivos, o 
información relacionada con ésta, 
con la finalidad de impedir la 
participación de las mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que 
aspiran a ocupar un cargo de elección 
popular, información falsa, 
incompleta o imprecisa, para impedir 
su registro;  

e) Obstaculizar la precampaña o 
campaña política de las mujeres, 
impidiendo que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones 
de igualdad, y 

f) Cualesquiera otras acciones que 
lesione o dañe la dignidad, integridad 

Bis, numeral 1 
LGIPE; Artículo 6 de 
los Lineamientos. 
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o libertad de las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales. 

 
 Art. 36. La Comisión Nacional de 

Atención y Acompañamiento a las 
víctimas de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, será un 
órgano multidisciplinario y estará 
integrado por tres personas, en estricto 
cumplimiento al principio de paridad, 
mismas que serán elegidas por la 
Asamblea General cada tres años con 
opción a reelegirse por un periodo igual; 
basarán su actuación en la perspectiva 
de género e interseccionalidad y el 
estricto apego a los derechos humanos. 
Dicha Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) En todos los niveles de órganos e 

instancias de la agrupación, se 
encargará de proporcionar asesoría, 
orientación y acompañamiento a las 
víctimas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género para 
que se presente la queja ante el 
órgano de justicia correspondiente; 

 
b) En caso de ser necesario, canalizará 

a la víctima para que sea atendida 
física y psicológicamente de forma 

Artículos 8, 17, 
segundo párrafo, y 
19, primer párrafo 
de los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 8, 17, 
segundo párrafo, y 
19, primer párrafo 
de los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
Artículo 19, segundo 
párrafo de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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inmediata a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, ambas 
del gobierno federal, u otras 
instancias correspondientes; 

 
c) Establecer mecanismos necesarios 

para brindar apoyo psicológico, 
médico o jurídico en los casos que así 
se requiera de manera gratuita, 
integral y expedita. 

 
d) Propondrá a la Asamblea General la 

creación o fortalecimiento de 
mecanismos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género; 

 
e) Velará por el cumplimiento del 

principio de paridad de género en la 
integración de los órganos directivos 
de México, Educación y Justicia; y 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 20, fracción 
VII, 24 fracción VIII 
de los Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículo 39, numeral 
1, inciso f) LGPP; y 
Artículos 8 y 14 de 
los Lineamientos. 
 
 
Artículos 3, numeral 
3 y 4; 25, numeral 1, 
inciso s); 43, 
numeral 3; 44, 
numeral 1, inciso b), 
fracción II, LGPP; y 
Artículos 12 y 14, 
fracciones I y III de 
los Lineamientos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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f) Las demás que le otorgue la 
Asamblea General y la normativa 
interna de la agrupación.  

 

Artículo 39, numeral 
1, inciso g) de los 
Lineamientos. 

 

 Art. 37. Las mujeres que sean víctimas de 
violencia política en razón de género 
tendrán los siguientes derechos: 
a) El acceso a una justicia pronta y 

expedita, sin discriminación, respeto 
a la integridad, sin revictimización, ni 
intimidación, amenazas y 
hostigamiento, respeto a la 
privacidad y protección de sus datos 
personales, respetando en todo 
momento el debido proceso. En las 
quejas que presenten, en su caso, 
operará la suplencia de la deficiencia 
de la queja. 

 
b) Recibir información y asesoramiento 

gratuito sobre sus derechos y las vías 
jurídicas para acceder a ellos, a fin de 
que esté en condiciones de tomar una 
decisión libre e informada sobre 
cómo proceder. 

 
c) En caso de ser necesario, contar con 

intérpretes, defensores y defensoras 
que conozcan su lengua, su cultura y 
que cuenten con capacitación 
adecuada, si se trata de personas o 

 
 
 
Artículo 25, numeral 
1, inciso t), LGPP; y 
Artículos 20; 21, 
fracciones IV, IX y 
XI; y 24, fracciones 
V, VI, VII, IX, X y XII 
de los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
Artículo 24, 
fracciones II y III de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículo 24, fracción 
IV de los 
Lineamientos. 
 
 

  
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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de pueblos originarios o personas 
con discapacidad. 

 
d) Se les informará sobre otras posibles 

vías e instancias competentes que 
pueden conocer y, en su caso, 
investigar y sancionar la violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género, sin que se soslaye la 
obligación de este instituto político 
de investigar y, en su caso, sancionar 
la conducta infractora en su ámbito 
de competencia. 

 
e) Recibir orientación sobre los 

procedimientos y las instituciones 
competentes para brindar atención en 
casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

 
f) Ser informadas del avance de las 

actuaciones del procedimiento. 
 
 
g) Ser atendidas y protegidas de manera 

oportuna, efectiva y gratuita por 
personal especializado. 

 
h) Que se le otorguen las medidas 

cautelares, de protección y de 

 
 
 
Artículo 17, párrafo 
cuarto de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 24, 
fracciones II y III de 
los Lineamientos. 
. 
 
 
Artículo 24, 
fracciones II y III de 
los Lineamientos. 
 
Artículo 24, 
fracciones II y III de 
los Lineamientos. 
 
Artículo 17, párrafo 
cuarto de los 
Lineamientos. 

 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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reparación en términos de la 
normativa estatutaria. 

 
i) Recibir apoyo psicológico, médico o 

jurídico en los casos que así se 
requiera de manera gratuita, integral 
y expedita. 

 
j) La queja o denuncia relativa a 

violencia política contra la mujer en 
razón de género podrá ser presentada 
por la víctima o por terceras 
personas, en este último supuesto, 
siempre y cuando se cuente con el 
consentimiento de la víctima. 

 

 
 
Artículo 20, fracción 
VII y 24 fracción VIII 
de los Lineamientos. 
 
 
Artículos 2, fracción 
XXV; y 21, fracción 
V de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 

 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 

 Art. 38. Para la atención de víctimas de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género, los órganos directivos 
de México, Educación y Justicia se 
sujetarán a los siguientes principios y 
garantías: Buena fe;  Debido proceso; 
Dignidad; Respeto y protección de las 
personas; Coadyuvancia; 
Confidencialidad; Personal cualificado; 
Debida diligencia; Imparcialidad y 
contradicción; Prohibición de 
represalias; Progresividad y no 
regresividad; Colaboración; 
Exhaustividad; Máxima protección; 

Artículo 9 de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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Igualdad y no discriminación; y 
Profesionalismo. 
 

 Art. 39. Del procedimiento. La Comisión 
de Honor y Justicia guiará su acción y 
determinación bajo el siguiente 
procedimiento sancionador 
especializado en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género: 
 
a) La queja o denuncia relativas a 

violencia política contra la mujer en 
razón de género podrán ser 
presentadas por la víctima o por 
terceras personas, en este último 
supuesto, siempre y cuando se 
cuente con el consentimiento de la 
víctima.  

 
b) La queja o denuncia deberá contener 

cuando menos: nombre, domicilio 
para recibir notificaciones en el lugar 
donde se presente el procedimiento, 
los hechos, citando el nombre de los 
testigos en caso de que los haya, los 
agravios y las pruebas que ofrezca, 
las que deberá anexar relacionadas, 
motivadas y fundadas; así como estar 
dirigida a la Comisión de Honor y 
Justicia. 

Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículos 2, fracción 
XXV; y 21, fracción 
V de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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c) De manera enunciativa y no limitativa, 

dentro del procedimiento podrán ser 
ofrecidas y admitidas como pruebas: 
la documental pública y/o privada, las 
técnicas, la presuncional legal y 
humana, así como la instrumental de 
actuaciones.  

 
d) La queja o denuncia deberá 

presentarse de forma física o digital, 
en esta última a través de la(s) 
cuenta(s) de correo(s) electrónico(s) 
que la Comisión disponga para tal 
efecto, misma(s) que fungirá(n) como 
Oficialía de Partes. 

 
e) La Comisión de Honor y Justicia 

podrá poner a disposición del público 
en general a través de sus 
plataformas digitales, los formatos de 
quejas o denuncias con un lenguaje 
claro e incluyente.  

 
f) Las notificaciones surtirán sus 

efectos el mismo día en que se 
practiquen, las cuales podrán 
hacerse personalmente, por 
estrados, por oficio, por correo 
certificado o correo electrónico, 

 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículos 18 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
Artículos 18 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 

 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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según se requiera para la eficacia del 
acto o resolución a notificar. 

 
g) Los procedimientos se efectuarán en 

días y horarios hábiles, salvo en 
procesos electivos internos de 
México, Educación y Justicia que 
todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de 
momento a momento y si están 
señalados por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro horas; 
así mismo se podrá habilitar los días 
y horas inhábiles, cuando hubiere 
causa urgente que lo exija. 

 
h) Cuando adviertan que los hechos o 

actos denunciados no son de la 
competencia de la Comisión de Honor 
y Justicia, esta última deberá remitir 
la queja o denuncia a la autoridad 
competente, en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas contadas a partir 
de su recepción, haciéndolo del 
conocimiento a la persona quejosa 
dentro de ese mismo plazo. 

 
i) Cuando la Comisión de Honor y 

Justicia reciba la queja o denuncia, la 
notificará a la persona afiliada o 
instancia denunciada, indicando 

 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 21, fracción 
II de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 

 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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claramente los hechos imputados, en 
un tiempo no mayor a tres días 
hábiles. 

 
j) La parte denunciada en la queja o 

denuncia tendrá derecho a conocer 
cuáles son los hechos sobre los que 
se funda la acusación para responder 
lo a su derecho convenga, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles. 
En caso de no recibir respuesta de la 
parte denunciada dentro del plazo 
solicitado, se le realizará una 
prevención para que, en caso de 
omitir su respuesta, se resolverá el 
procedimiento conforme a las 
constancias del expediente.  

 
k) La Comisión de Honor y Justicia 

procederá a realizar las diligencias 
correspondientes a fin de investigar 
los hechos denunciados y allegarse 
de las pruebas necesarias para el 
esclarecimiento de los mismos. 
 

l) Agotada la etapa de investigación, la 
Comisión de Honor y Justicia citará a 
las partes el día, hora y lugar para que 
tenga verificativo la audiencia inicial, 
la cual será notificada cuando menos 

 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 

 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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con ocho días hábiles de antelación a 
la celebración. 

 
m) Durante la audiencia inicial, la 

Comisión de Honor y Justicia 
verificará la causa que motivó el 
procedimiento, dará la palabra a cada 
una de las partes a fin de expresar lo 
que a su derecho convenga, 
procederá a desahogar las pruebas 
presentadas por las partes y dará por 
terminada la audiencia para evaluar 
objetivamente el asunto. 

n) Posterior a la audiencia inicial, a 
través de una reunión deliberativa, la 
Comisión de Honor y Justicia dictará 
su resolución indicando los plazos 
para acatar con la misma, dentro de 
un término máximo de cinco días 
hábiles.  

 
o) Las quejas y denuncias relacionadas 

con violencia política contra la mujer 
en razón de género que se presenten 
ante otra instancia de la agrupación 
política, ésta deberá remitirla por la 
vía más expedita a la Comisión de 
Honor y Justicia, en un plazo no 
mayor a veinticuatro horas contadas 
a partir de la recepción del escrito o 
documento que contenga la queja o 

 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18, 20 y 21 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
Artículo 21, fracción 
II de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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denuncia, o de que tenga 
conocimiento de los hechos.  

 
 Art. 40. De las causales de 

improcedencia y sobreseimiento. 
A. La queja será improcedente en los 

siguientes casos: 
a) Cuando no se afecte el interés 

jurídico de la parte denunciante 
o se hayan consumado los 
actos de un modo irreparable. 

b) Que la parte denunciada no 
tenga la calidad de persona 
afiliada de México, Educación y 
Justicia.  

c) Cuando la denuncia sea 
notoriamente frívola. 

d) No se aporten u ofrezcan 
pruebas. 
 

B. Procede el sobreseimiento cuando: 
a) La parte denunciante se desista 

expresamente por escrito, 
siempre y cuando se trate de 
una afectación directa a su 
esfera jurídica de derechos. 

b) Habiendo admitido la queja o 
denuncia, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de 
improcedencia. 

Artículos 12, 17, 
segundo párrafo, 
18,  20 y 21 , 
Capítulo V de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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c) La parte denunciante fallezca o 
le sean suspendidos o privados 
sus derechos político-
electorales. 
 

 Art. 41. La Comisión de Honor y Justicia 
podrá dictar las siguientes medidas a 
favor de las víctimas de violencia política 
contra las mujeres en razón de género: 
 
 
A. Medidas cautelares: 

a) Retirar la campaña violenta 
contra la víctima, haciendo 
públicas las razones, 
haciendo públicas las 
razones, por las mismas vías 
en que fue cometida la falta; 

b) Ordenar la suspensión del 
cargo directivo de la persona 
agresora cuando así lo 
determine la gravedad del 
acto; y 

c) Cualquier otra requerida para 
la protección de la mujer 
víctima, o víctimas indirectas 
que ella solicite.  

 
B. Medidas de protección: 

a) Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima;  

Artículos 463 Bis 
LGIPE; Artículos 2, 
fracción XV; 23, 29 y 
31 de los 
Lineamientos. 
 
 
Artículos 8; 21, 
fracción X; y 29, 
último párrafo de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 2, fracción 
XVII; 30 y 31 de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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b) Limitación para asistir o 
acercarse al domicilio de la 
víctima, al domicilio de la sede 
de la agrupación donde la 
víctima desarrolle su actividad 
como afiliada, o al lugar donde 
se encuentre; la prohibición de 
realizar conductas de 
intimidación o molestia a la 
víctima o a personas 
relacionados con ella;  

c) Solicitar a la autoridad civil, la 
protección policial de la víctima 
y la vigilancia policial en el 
domicilio de la víctima; y  

d) Todas aquellas necesarias para 
salvaguardar la integridad, la 
seguridad y la vida de la 
persona en situación de 
violencia; acordes con la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y las demás leyes 
aplicables. 

 
C. Las medidas de reparación: 

a) Reparación del daño de la 
víctima;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 163, 
numeral 3, y 463 Ter 
LGIPE; Artículos 21,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de 
los Lineamientos. 
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b) Restitución del cargo o 
comisión de la agrupación de la 
que hubiera sido removida;  

c) Restitución inmediata en el 
cargo, precandidatura o 
candidatura a la que fue 
obligada a renunciar por 
motivos de violencia;   

d) Disculpa pública, y  
e) Medidas de no repetición. 

 

fracción XIII; 24, 
fracción XI; y 28 de 
los Lineamientos. 

de los 
Lineamientos. 
 

CAPÍTULO 9 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN. 

CAPÍTULO 10 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN. 

 Cambio de redacción   

Art. 33- La AGRUPACION puede disolverse: 
(…) 
 

Art. 42- La AGRUPACIÓN puede 
disolverse: (…) 

 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
 

 

Art. 34- Para el caso de la disolución de la 
AGRUPACIÓN, la Asamblea General en sesión 
ordinaria a propuesta del Comité Ejecutivo 
Nacional, (…) 
 

Art. 43- Para el caso de la disolución de la 
AGRUPACIÓN, la Asamblea General en 
sesión ordinaria a propuesta del Comité 
Ejecutivo Nacional, (…) 
 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
 

 

CAPÍTULO 10 
DE LAS MODIFICACIONES A ESTE 
ESTATUTO. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS MODIFICACIONES A ESTE 
ESTATUTO. 

 Cambio de redacción  

Art. 35- Este Estatuto solamente podrá ser 
modificado por la Asamblea General en sesión 
ordinaria convocada expresamente para ese 
objeto. (…) 
 

Art. 44- Este Estatuto solamente podrá ser 
modificado por la Asamblea General en 
sesión ordinaria convocada expresamente 
para ese objeto. (…) 
 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
 

 

CAPITULO 11 CAPITULO 12  Cambio de redacción  
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SECRETARIA ELECTORAL Y SECRETARIA 
DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

SECRETARÍA ELECTORAL Y SECRETARÍA 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Art.36- Es competencia de la Secretaría 
Electoral, siempre que se celebren acuerdos de 
participación. 

a. (…) 
 
(…) 
 

f. Vigilar y proporcionar los datos que le 
solicite la Secretaría de Unidad de 
Transparencia. 
(…) 

Art. 45- Es competencia de la Secretaría 
Electoral, siempre que se celebren 
acuerdos de participación. 
a. (…) 
 

(…) 
 

f. Vigilar y proporcionar los datos que le 
solicite la Secretaría de la Unidad de 
Transparencia. 
(…) 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
 
 
 
 
Cambio de redacción 

 

Art.37- La Secretaría de Unidad de 
Transparencia, administra y recibe las 
solicitudes de acceso a la información pública y 
de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales, (…) 
 

Art. 46- La Secretaría de la Unidad de 
Transparencia, administra y recibe las 
solicitudes de acceso a la información 
pública y de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos 
personales, (…) 
 

 Cambio de redacción 
(orden de los 
artículos) 
Cambio de 
redacción 

 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS    
Artículo 1 - El presente Estatuto entrará en vigor 
a partir del momento en que formalmente sea 
aprobado por la Asamblea General en sesión 
extraordinaria, convocada expresamente para 
ese objeto, con independencia de la 
protocolización respectiva que del mismo se 
haga. 
 

Artículo 1- El presente Estatuto entrará en 
vigor a partir del momento en que 
formalmente sea aprobado por la Asamblea 
General, convocada expresamente para 
ese objeto, con independencia de la 
protocolización respectiva que del mismo se 
haga. 
 

Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 

En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

 

Artículo 2. Sin modificaciones. Artículo 2. Sin modificaciones.    
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 Artículo 3- En el caso de que el Instituto 
Nacional Electoral realice observaciones 
a las presentes reformas a los 
documentos básicos de México, 
Educación y Justicia, la Asamblea 
General autoriza que se integre una 
Comisión conformada por una 
Presidencia, una Secretaría y una Vocalía 
para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes. Para tales 
efectos, dicha Comisión será integrada 
por: Rubén Pacheco Inclán, en calidad de 
Presidente; Moisés Guzmán Tinoco, en 
calidad de Secretario y Blanca Adriana 
Arroyo Cuevas en calidad de Vocal. 
 

Artículo 41, Base I, 
párrafos 2° y 3° de 
CPEUM; y Artículo 
20, numeral 1 de la 
LGPP. 

En ejercicio de su 
libertad de 
autoorganización. 

 

 


