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Denunciante
Ley de Justicia Electoral

Ley Electoral

Sala Superior

Tribunal

Ley de Justicia Electoral para el 
Estado de Nayarit
Ley Electoral del Estado de 
Nayarit
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Electoral del Poder Judicial de la 
Federación
Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit

De ahí que, este Tribunal procede a avocarse al estudio de las 
constancias que integran el presente expediente, ai tenor de los 

siguientes2;

RESULTANDOS

1 Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente, se 

advierten los siguientes hechos y datos relevantes:

2 Instrucción ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 
Estatal Electoral de Nayarit.

3 Denuncia. El veintiocho de abril,
presentó denuncia por comparecencia (foja 01 a la 17), ante la 

Coordinador de lo Contencioso Electoral de la Dirección Jurídica del 

Instituto Estatal Electoral, en contra de

mujeres en razón de género.

4 Registro y reserva de admisión. El diecinueve de octubre, fue 
recepcionada por la Dirección Jurídica del Consejo Estatal Electoral

2 Todas las fechas señaladas en esta sentencia, corresponden al ano dos mil veintiuno, salvo 
mención expresa.
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de Nayarit, la denuncia descrita en el párrafo anterior, generándose 

el Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente
(visible en fojas 09 a la 0 1 2 ) /^ ^ fd o ^ n  el que, 

se reservó la admisión o desechamiento de la mi^ma y Sé'prdenaron 

diligencias preliminares, a efecto de contar cod eiementos-sdficientes 

pa ra d ete rm i n a r I o co n d u ce nte. /  c"-/

5 Admisión y emplazamiento. El veinti fue emitido un
acuerdo por la Dirección Jurídica deLCóñsqjo^ Local Electoral, 
mediante el cual, fue admitida la denuriCi57>se'/ señaló fecha para 

audiencia de prueba y alegatos.(y á^estirdó Innecesario dar vista a 

la Comisión Permanente de,Queiás..v Denuncias, para efectos de

)cecfencia de la medida cautelardeterminar la procedencia ojrfrprq 
solicitada por la denunciante^(viLible^fi fójas 243 a la 249).

6 Audiencia de pruebaa-y^legatosTÁlas 11:20 once horas con veinte 

minutos del veintisietexde%r^jbr;e,./ue celebrada dicha audiencia (foja 
778 a la 788), derteKQual>sse irpscendente identificar los siguientes 

datos:

1. IncdmRáreceñtréTcle la denunciante

2. Incomparecencia de la parte denunciada.

3. xSé'^dmitierórf y desahogaron por su propia naturaleza, los 
nfed'ios piscatorios ofrecidos por las partes.

4. x Se apérturó etapa de alegatos.

7 Recepción del Procedimiento Especial Sancionador. Mediante 

acuerdó'óe/1 de junio (foja 849), el Licenciado Rubén Flores Portillo, 
Magistrado Presidente del Tribunal, recibió el oficio 

IEEN/presidencia/929/2022, de fecha veintisiete de mayo, mediante 
el cual, se remitió:
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1. Procedimiento Especial Sancionados con número de 

expediente lEEN-PES-002/2022, en ciento veintiocho fojas.

2. Informe circunstanciado en siete fojas útiles.

Procedimiento que fue registrado ante este Tribuna] con la clave 

TEE-PES-03/2022; efectuándose además el turno al magistrado

Rubén Flores Portillo.

8 Radicación. En ía etapa procesal oportuna fue radicado con la 
nomenclatura señalada, ei presente Procedimiento Especial 
Sancionador, para someter a la consideración del Pleno, la 

resolución que ahora se dicta.

CONSIDERACIONES

9 Primera. Competencia. Con fundamento en los artículos 116 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, 106 numeral 3 y 111 de ía Ley General de 
instituciones y Procedimientos Electorales; 135, apartado Df de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 249 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, este Tribunal es 
competente para efectos de conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, toda vez que se trata de un 

procedimiento instruido por el organismo público local electoral, 
respecto de una denuncia por violencia política contra la mujer, en 

razón de género

10 Sumado a lo anterior, es necesario hacer referencia al antecedente 
jurisdiccional, relativo a! expediente de rubro TEE-PES-02/2022, 
donde este ente colegiado, asumió competencia por hechos 
similares. La aludida sentencia fue recurrida, ante la instancia 
correspondiente, a saber, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federación, donde dicha autoridad, también 

asumió la competencia, sin contrariar la propia de este ente.

. J ^ \
11 Segunda. Causales de improcedencia. Al respeto, en ql presente 

expediente, este Tribunal no advierte la acjbaj&^eipn'de-dausal de 

improcedencia y/o sobreseimiento alguno.

12 Tercera. Hechos denunciados. La dqnuncíiemte, séfjala lo siguiente:

“1.el diecisiete de septiembre de dosmih^ipltunQ^eqte es la primera sesión 
de cabildo al tocar el punto de las QOmigiopesí'taJey municipal para el estado 
de Nayarit, solicité al cabildo y  a! presidente p re s tir  la comisión de hacienda 
y cuenta pública ya que esunoden iib -debe jes pomo revisar de la
cuenta pública a lo cual e l^ ^ ^ f ^ p r e f i n ó  pararía sesión, que darme la 
oportunidad de ser elegida ¿por rhis-..compañeros, después se volvió a 
convocar a otra sesión de catPdo^verTelJa y la suscrita
votamos par que yo fuera kfpre^idenja'd&jp comisión de hacienda y  cuenta 
pública, teniendo as ila  rrfaycrfta peró e iW ^ ^ ^ ^ m e n c io n o  que la suscrita 
no tenía derecho a ser rq preside m u dfy la comisión porque no era de su 
confianza, y  que él no éstabadesaqúerdo por lo tanto en la quincena 
siguiente no les p a g o -a J o s jt^ ^ ^ ^ M  se compensación como castigo por 
haber votado a my favor parapresid ir la comisión de hacienda y cuenta 
pública. \  " x y
2 por lo que así estuvo presionado hasta lograr convocar de nuevo a otra 
sesión en la qhe 'se^Je eligió la como
presidenta de la'comisióhdé'hécienda y cuenta pública, toda vez que si no 
votaba por &t1aqo les"pagaba de nuevos sus compensaciones.
3. Acto seguidos&meJJejqi de pagar mi sueldo durante cinco quincenas: 
tales conyQ'segünda quingéna de septiembre, las dos quincenas octubre y  
las dos quincenas delñoviembre, condicionándome a que si no votaba por 
sus propueslas^en las reuniones de cabildo nunca iba a pagar 
comp^nsáclónalguha>

" fe mi gestiópde requirió de mi firma para algunos contratos de obra 
míre-pilos la obra de instalar cemente hidráulico en la calle Juárez 

cabeépra\municipal y al encontrar inconsistencias en el contrato, 
isente^rnijdenuncia en la contraloria interna la cual no se le ha dado 

seguimiento y  posteriormente me entere que se llevó a cabo una sesión de 
>— Gabildglttarcual no fui convocada porque en ella acordaron suplir mi forma 

/  para que'éi regidor firmara el contrato de la obra a
^ \ l a 'q y >e rrje-féfiero.

A p u ra rte  mi desempeño c o m o W K tii  del ayuntamiento y en la intención 
deégm plir una de mis obligaciones como lo es la revisión de la cuenta 
lúblic&l le solicito por escrito en diversas ocasiones el tesorero municipal

fr, que me informe a detalle sobre la misma y no me 
ha contestado ningún oficio ni me informa verbalmente nada al respecto.
6 de todo lo anterior, he denunciado por escrito al órgano interno de control, 
las diversas anomalías que he venido narrando y si bien me ha recibido los
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escritos, hasta la fecha no ha llevado a cabo ningún acto de investigación 
para que se sancione a los responsables.
7. Durante mi desem 
veintiuno,_____

a

ue el doce de octubre de dos mil 
. esposa del ciudadano

llego a las oficinas del ayuntamiento y  me siguió por varios 
pasillos del ayuntamiento hasta pare en la puerta de mi oficina y  me decía 
gritaba que respetara a su esposo a lo que le conteste que yo Io respetaba 
y se me acerba tanto que creía que me iba a golpear y le dije que su 
compromiso está en el DIF que se fuera a su lugar y  desde esa fecha es 
que dicha persona ha venido enterando a diversos ciudadanosdelmunicipio 
mismos que reciben mensajes y  llamadas del parte de I

donde les dice que "estoy loca” “que necesito un examen 
psiquiátrico” “ que no estoy apta para el cargo que ostento" incluso que 
pronto va a llegar personal de la ciudad de México para estar en las 
sesiones de cabildo y  verificar mi falta de capacidad psicológica para el 
desempeño de mi cargo.
8. El ̂ ^ ^ ^ ^ ^ p ú b lic a m e n te  al yo negarme con causa justificada en firmar 
diversos contratos de obra, él ha venido manifestando ente la población y  
diversos medios de comunicación que la suscrita quiere moches o un 
porcentaje de dinero de casa obra, lo que me ha causado descrédito antes
las ciudadanos d e ___________
psicológicamente ya que incluso el
me ha dicho que por mi nadie voto y  ante ello no merezco ser 
ayuntamiento, lo cual es falso porque la suscrita ha trabajado y ha cumplido
con sus obligaciones al pie de la letra. _________

I hizo el9. El treinta y  treinta y  uno de marzo del presente año, e/|_________
uno de la voz en asuntos genera/es pidieron que se votara para que la 
suscrita no hiciera uso de la vox, con el objeto de que no les informara sobre 
un acuerdo que se tenía que firmar en el seguro social, por lo que los 

favor de que no hiciera uso de la voz y  ellos me vetaron 
de esa forma el que me expresara y  también de dar a conocer a través de 
una revisión que hice ante el SAT de personas que cobran sin ir a trabajar

afectado 
uien 

del

(aviadores)
10 No se me permite el uso de la voz en las sesiones de cabildo por parte

ya que
solo quería dar la información del trabajo y  autorización del convenio en el 
seguro social)
11. Sesión de cabildo número 36, con fecha 9 de abril del año 2022 en el
punto número 8 del orden del día, hace acusaciones sobre mi
persona inculpando a la suscrita de multas, lo cual al hacerlas peticiones al

por escrito y  toda vez que no fueron respondidas me evito el uso 
de la voz para yo poder aclarar cómo sucedieron las cosas, acusándome 
que debo pagar la culta de mi dinero personal.
12. ha votado para que se me niegue el uso 
de la voz, teniendo actitudes de burla cuando tengo el uso de la misma, a 
su vez leyó en sesiones de cabildo una notificación personal que se le 
realizo a la suscrita, misma que puede ser constatada en la sesión de 
cab ilck^T úm en^^k^c^ech í^C U je  marzo de 2022
13. tiene la representación ante el tribunal 
administrativo, autorizada por el cabildo del ayuntamiento y  sin mi 
consentimiento ni notificación de dicha sustitución.
14. Y derívado de todos estos hechos es que las dos últimas quincenas no 
me las han pagado, causándome un perjuicio ya que no eh podido 
desempeñarme en mis funciones”.

13 Hechos que a consideración de la denunciante, conllevan una acción 
constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de
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género, ya que se emplea un lenguaje con patrones estereotipados, 

signos, valores e ideas que transmiten, reproducen, justifican o

Se&ósfTehe lo anterior, porque tomando como base la Constitución Política de tos 
Estados ÍUniíjeSMexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
dfc NÁyarit y de la \e y  Municipal para el Estado de Nayant, protestamos GUARDAR 
Y\HAÓEá_J?UARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOR MEXIyANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y LAS LEYES QUE 
El LAM N AM EN, DESEMPAÑANDO LEAL Y PATRIOTICAMENTE LOS CAROS 
DE QUE EL PUEBLi NOS HA CONFERIDO. MIRANDO
EKTODO--POR EL BIEN Y PORPSERIDAD DEL MUNICIPIO Y SI ASÍ LO 
'HlCtERJEREM, QUE LE PUEBLO NOS LOS DEMANDE.
ErLtpl sentido, las actuaciones de nuestro haber como servidores públicos electos 
por Ib ̂ ciudadanía, estamos obligados al cumplimiento de los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, autenticidad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, los recursos económicos y todos los 
bienes que constituyen el patrimonio del municipio.
Por ello, los integrantes del ayuntamiento estamos obligados a velar por el interés 
y la satisfacción de las necesidades colectivas en servicios públicos de los
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ciudadanos del municipio, como lo establecen el objeto y fines para lo que hemos 
sido electos".

Los denunciados, no comparecieron a la audiencia de pruebas y 

alegatos, ya descrita.

15 Quinta. Pruebas de las partes. En la audiencia de pruebas y 
alegatos celebrada por la autoridad instructora, se tuvieron por 

admitidas y desahogadas las siguientes:

a. Ofrecidas por la denunciante.

1. Acuerdo de fecha cuatro de mayo, expedida por el 

Consejo Municipal de
2. Copias de las actas de cabildo número 33, 35 y 36 
de las sesiones de cabildo del XLII ayuntamiento de

3. Diversos oficios enviados por la denunciante, a 

diversos funcionarios del ayuntamiento de
4. Diversas pruebas técnicas consistentes en 

videograbaciones.

5 . Testimonios, de

b. Ofrecidas por los denunciados.
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

1 . DOCUMÉNTALES PÚBLICAS: Cosiste en legajos de 
copias de actas extraordinarias con fechas del 28 de 
septiembre de 2021, 12 de octubre del 2021, 13 de octubre del 
2021, 15 de diciembre del 2021, 30 de diciembre del 2021 y 
una del 31 de diciembre 2021; además también se encuentra 
actas ordinarias con fechas del 27 de octubre 2021, 28 de

8
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octubre del 2021, 05 de noviembre del 2021 y una del 10 de 
noviembre del 2021.

2. DOCUMÉNTALES PÚBLICAS: Corriste 

copias de actas administrativas de 

fechas del 27 de septiembre de 2CL 

08 de octubre de 2021, 08 de 
noviembre de 2021, 22 de diciej;

2022 .

ajo de 

bípaí con 
ede 2021, 

2021, 23 de 

de enero de

3. DOCUMENTALES PÚBLICAS^ Consiste en copias de 
legajos de procedimientosdesquejas ante el Órgano Interno de 
Control 2 con fecha deJTB-dq diciembre de 2021 y una del 21 

de diciembre de 2'

4, DOCUMEN-TAL__PÜBttCA: Consiste en e! legajo del 
procedimiento^ especial canción ador ante el Instituto Estatal 
Electoral djénopibn^l^^pediente: IEEN-PES-066/2021

16 Sexta. Alegatos^Enda audiencia de pruebas y alegatos respectiva, 
se tuvierompor/ormufados los alegatos.

17 Sépti mar Prueba por parte de la Dirección Jurídica del Instituto 
Estatal Electoral, esa autoridad tuvo a bien ordenar a ios Auxiliares 

Jurídicos, levantaran fe de hechos dei link siguiente;

hftes Sf£T¡& atdn/cN sai Y Wv 8 e/
\  -

18 Medio dKjírueba, que se valora de conformidad con el artículo 34 

fracción ! de la ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, 
donde se aprecia que, en la red social de Facebook, aparecen dos
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tal video, se aprecia el presidente municipal

hombres, uno de ellos interpretando al persona ^ ^ e n
en una

entrevista donde se toca el tema del síndico municipal, el presidente 
menciona que el ya no ha querido sacar el tema pero que l a ^ ^ ^ f  

insiste que él tiene que aclarar las cosas al pueblo; además habla 

sobre la pasada administración donde él fue tesorero y ella 
y además del conflicto que hubo por pedido de dinero en aguinaldos 
y prestamos, ya habían trabajado juntos y sabia como era, se habla 

de una sesión de cabildo donde la pedía el cinco por ciento
de las obras. Se comenta sobre que no se quitó a la ^ ^ ^ s o lo  suplió 

su firma para las obras, ya que se negaba a firmar tanto obras 
municipales como del gobierno estatal, todo esto bajo ley. Que ella 
sigue realizando sus funciones d e ^ ^ ^ | y  se le sigue pagando sus 

quincenas solo es eso que se le suplió la firma para obras porque en 

varias ocasiones por no firmar a tiempo el ayuntamiento pago más de 

lo que debía y también algunas multas.

19 Símil, apreciación merece la prueba consistente en la fe de hechos 
practicada, en fecha 3 de mayo de los cursantes, dentro del oficio 

IEEN/0E/009/2022, practicada por la Secretaría General, del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, donde se advierte una discusión entre 
dos personas del sexo femenino, en el mismo medio de prueba, se 

puede apreciar una reunión que aparentemente sostuvo el presidente 

municipal, con trabajadores sindicalizados, donde culpa a la síndico 
de incumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el 

ayuntamiento hacia ellos.

Octava. Estudio de fondo.

20 Marco jurídico y conceptual. Para analizar y determinar si existe la 
vulneración que reclama la denunciante, es necesario verificar el 

marco jurídico y conceptual que subyace en el caso; el contenido y
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alcance de ios derechos a ser votada, a !a igualdad y no 

discriminación, y a vivir una vida libre de violencia.

21 a. Derecho al voto pasivo. El derecho a ser votado esté rpcónocido 
en eí parámetro de control de regularidad cbnstitucianéí en Jos 
artículos 35, fracción II y 36, fracción IV, de/la Consolación Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En /él artióutg 2.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y P-otíticós-y el ^rtículo 23 de la 

Convención Americana sobre DerechbsdH uní anos.

22 La Sala Superior, ha concluido cjue^[deróchb a ser votado, no solo
defección popular para 

integrar los órganos eslatajes'^óe "representación popular, sino 

también abarca el derecho—de jdcupér el cargo, el derecho a
ar £us funciones-permanecer en él y eí de des

23 Así la violación del cte^eShpyde.s©/votado también atenta contra los 

fines primordialeacte^s elecciones, el derecho a ocupar el cargo para 
el cual fue electo, a de^errlpetfar ¡3S funciones inherentes al mismo, 
así como a permaneoer^enél. Derechos que deben ser objeto de 

tutela Judicial, pnediante^d juicio para la protección de los derechos 

poíítico-eJléctpFaJes deLciudadano por ser la vía jurisdiccional idónea 
que e^teüféció el legréíador para ese efecto, tai como lo recoge la 
jurisprudenci^5/Í[012 de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE 

A LOS TRÍÉÍ UNa Le S ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNAC+ONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 
ACGESÓ y  PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 

YUCATAN Y SIMILARES)1. 3

3 Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia e léete ral, Tr.hu na: Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Año 5, Número 10, 2012, páginas 16 y 17.
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2A b. Derecho a la igualdad y no discriminación. Eí artículo 1°, último 
párrafo, de la Constitución Federal, prohíbe 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 ías 
personas,

25 La Norma Suprema contempla un parámetro de regularidad del 
principio a la igualdad y la no discriminación, que permea todo ei 

ordenamiento jurídico.

26 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto dei ejercicio 
de cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución es 
incompatible con la misma'.

27 Asi, resultará incompatible toda situación que. por considerar superior 
a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 
que, inversamente, por considerarlo inferior, se le trate con hostilidad 
o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos, que sí se 
reconocen a quienes no se consideran ¡ncursos en tai situación.

28 Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en el trato hacia 
una persona o grupo de personas resulta discriminatoria Puede 
operar una distinción o una discriminación

29 La primera constituye una diferencia razonable y objetiva mientras 
que la segunda constituye una arbitraria que contraviene ios derechos 
humanos, esto es, trato diferente que afecta el ejercicio de un derecho 
humano. 4

4 Acción de in con st¡ tuc ¡c¡n a I idad 4/2014.
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30 Entonces, el elemento que permite distinguir entre una distinción y 
una discriminación es la razo na bil idad de la / í i f^ A c ia ^ e  trato, 

sustentada en razones que motiven una determir n.

31 A partir de esas premisas y a efecto de ind 

discriminatorio en el caso particular

categorías objeto de estudio cumplen .an 

justificada, motivada.

no un trato 

jarse si las 

unafiinalidad; si está

32 Al respecto, es de señalar quetarito Iq Constitución como los tratados 

internacionales en materia d^d^récbosjhqmanos suscritos por el 

Estado mexicano, prevén la postbilid¡ad"de,otorgar un trato desigual a 

quienes no se encuentran4n.,uria pjaífid aflórente a los otros sujetos, si 
dicho trato implica una distinción.justificada; pero si, por el contrario, 

la medida adoptada catece^-de^razonabilidad, entonces será 
excluyante y. por encte, dfscpminaí&ria.

33 Marco normativo para jü ^ar con perspectiva de género. Es 

criterio de la ¡Sais SüperíorS y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a travos deTa Jurisprudencia 22/20166, que la impartícion 

de justicié c^rvperspectiva de género consiste en una aproximación 
de análisis'ole ¡os casO ,̂ que permita detectar las asimetrías de poder 

que borbproníeten el acceso a la justicia, considerando las 
situaciones de^ptésventaja, de violencia, o de discriminación o 
v/ilnerabílldad-por razones de género, ya que, debe velarse porque 
toáa^cóiítrpvérsia jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de 

forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos 5 6

5 Consúltense las resoluciones emitidas en los expedientes SUP-JDC-383/2ü1fi y SUP-JDC- 
18/2017,
6 Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 de maro “ ACCESO A L A JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO".
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discriminatorios de género y evitando invisibilizar las violaciones 

alegadas7

34 Dicho mandato es reconocido en los artículos 1o párrafo 1 y 4a de la 

Constitución Federal; 5 y 10.cde ía Convención sobre Sa Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 6.b y S.b de ía 
Convención interamerlcana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, que obligan al Estado mexicano a tomar 

medidas para modificar los patrones socioculturales de género, a fin 
de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo de 

hombres y mujeres

35 Por su parte, eí artículo V  de la propia Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ia mujer 

considera violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como eí 

privado.

36 Por tanto, este Tribunal tiene la obligación de que. en el análisis dei 

caso planteado, atendiendo a las particularidades y contextos, juzgar 
con perspectiva de género, a efecto de detectar la existencia de 

posibles estereotipos discriminadores,

37 Valoración probatoria y acreditación de ios hechos. Para emitir la 
determinación que resuelva el presente Procedimiento Especial 
Sancionador. primero es necesario verificar que les hechos 
denunciados se encuentren acreditados, a través de la valoración de 

los elementos probatorios que fueron desahogados por la autoridad 
instructora, teniendo en cuenta que, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 229, primer párrafo, de la Ley Electoral, los hechos

7 Tesis P. XX/2Q15 (10a.). Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 
22, .
septiembre de 2015, tomo I, página 35, de rubro “ IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA
DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 
MATERIA” .
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controvertidos son objeto de prueba, más no así el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido 

reconocidos.

' ü . D
38 Por otra parte, de conformidad a! artículo r'pórráfo. de la

Ley Electoral, la valoración se realizará respectó £ejás.pruebas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de [á"Tóg i cáy^x pealen cía y sana 

crítica, así como a los principios recto;es-déda función electoral, por 

ío que se atenderá el principio de adquisición procesal que consiste 

en que la fuerza convictiva debe ser valorádá'cGríforme a la finalidad 
de esclarecer la verdad legal en relación ajas ¡pretensiones de todas 

las partes en el juicio y no sólcvcteloferente,_.pfjesto que el proceso se 
concibe como un todo unita_rjó"^^ndtVrsible; principio que resulta 
aplicable conforme ai briferi&Smjtí.

Jurisprudencia 19/200 88\d eTtrbru:

íor la Sala Superior en la

39

“ADQUISICION PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 
14, 15 y 16 de la LeyX?enVral/d¿¡ Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia EíectpfáK¿tabíecefK, la forma en que debe efectuarse el 
ofrecimiento, réoej^ión>desah£¡go y valoración de las probarvas aportadas 
en los m ed io^de Impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria 
dentro del ¿proceso^ regido,1 entre otros, por el principio de adquisición 
procesal.yeLclrai-.consiste £n que los medios de convicción, al tener como 
finalidact'e! 'esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 
valoraos pomoi^ juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
proteos i ojfles.de todas las partes en el juicio y no sólo de! oferente, puesto 
que eLprocescTsi&^opcibe como un todo unitario e indivisible, integrado por 
la sécuehcia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de 
resolver unrfcbptroversió. Así, los órganos competentes, al resolver los 
Cflmflrfetgs sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas, 
acórpe co iré  í ojiado principio".

para efectos de dictado de la determinación que 
resuélva este procedimiento, se desarrollará la siguiente metodología 
de estudié

8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
:a Federación, Año 2 Número 3. 2000 páginas 11 y 12
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a. Analizar sí los hechos que motivaron la denuncia fueron 
acreditados: y en su caso,

b. Determinar si los hechos acreditados infringen una o más 
disposiciones de la Ley Eiectoral; y de ser así,

c. Proceder al análisis de la probable responsabilidad de la 
denunciada: y de establecerse su responsabilidad,
d. Calificar la falta e individualizar la sanción.

40 a. Acreditación de los hechos. Conforme a la metodología 

planteada, primero es necesario verificar que de los hechos 
denunciados se encuentren acreditados, a través de la valoración de 
los elementos probatorios que fueron desahogados por la autoridad 
instructora.

41 Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, se advierte que los hechos 

denunciados fueron documentados mediante dos fe de hechos, 
practicadas el tres y nueve de mayo, por la Oficialía Electoral del 
instituto Estatal Electoral de Nayarit, instrumentos que constituyen 
documentales públicas, de conformidad con lo previsto por el artículo 

35, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de 
Nayarit, pues se trata de documentos originales expedidos por un 
funcionario electora!, dentro del ámbito de sus facultades, que en 

términos deJ artículo 38, párrafo segundo, de la citada ley, se Íes 
otorga valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los 
hechos a que se refieren, por io que se tiene por acreditada la 

existencia y contenido de las videograbaciones, objeto de ía 

denuncia, conforme a las fe de hechos en cuestión,

42 En consecuencia, una vez acreditados los hechos denunciados, lo 
procedente es determinar si tales hechos infringen alguna disposición 
de la Ley Electoral.
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43 Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 293 y 294 de la Ley 

Electoral, así como los criterios emitidos por la Safa Superior en ias

jurisprudencias 48/20169 y 21/201810 y el Pr^ocot^para Atender 
ía Violencia Política Contra las Mujeres, Vcitadp/"en ) ambas

'contenido-, de dichasjurisprudencias, para identificar si e 

publicaciones constituye violencia política qpnt 
de género es necesario responder /aftimatt 
preguntas siguientes:

S en razón 

ente las cinco

a. ¿Sucede en el marco deKejercicla, de/derechos político- 
electorales o bien en el ejercicip dé un cárgó público?

b. ¿Es perpetrado por el Éstadp agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de^traj^ajo, páTtidos políticos o representantes 
de ios mismos; medio^ dev-camiurijcación y sus integrantes, un 
particular y/o un grupo-detersorias?

V \ 7
c. ¿Es simbólic 
psicológico?

d. ¿Tiene ¿or objetó o resultado menoscabar o anular el 

reconocí miento, "goce y/o ejercicio de ios derechos potítico-
de laslrrujeres?

>rbaVpafpj,monial, económico, físico, sexual y/o

^ 7  J -
9 De>i<bro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES OS GÉNERO. LAS AUTORIDADES
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICOS^LECTORALES.’  publicada en Gaceta ce Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electora! del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016 páginas 
47, 4a y 49. '
10 De rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 
EL DEBATE POLÍTICO.” publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
Tribunal Electoral dei Peder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22. 201B páginas 21 y 
22 .
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e. ¿Se basa en elementos de género? Es decir: 1. Se dirige a una 

mujer por ser mujer; I!. Tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres; 111 Afecta desproporcionadamente a Jas mujeres.

44 Antes de responder lo anterior, resulta oportuno precisar que no toda 

la violencia que se ejercer contra las mujeres tiene elementos de 
género, tal y como io establece el Protocolo para Atender la Violencia 

Política Contra las Mujeresl 1, que al respecto señala:

“[ . . , ]  la violencia en e l ám bito po lítico  se encuentra presente en e l país 
y afecta a m ujeres y  hombres Sin embargo, es im portante d istingu ir 
aquella que se ejerce en contra de las mujeres cuando contiene 
elementos de género, para poder vi si bi fizarla y, además, de elfo 
dependerá la forma en que debe tratarse a las victim as y  la manera 
en que deben conducirse tas autoridades.

En efecto, no toda la violencia que se ejerce contra las m ujeres tiene 
elementos de género. Tener claridad de cuándo la violencia tiene 
com ponentes de género resulta relevante dado que se corre e l riesgo  
de, p o r un lado, pervertir, desgastar y  vaciar de contenido el concepto  
de 'violencia política contra las m ujeres 'y , p o r otro, pe rde r de vista las 
im plicaciones de la m ism a.,,12

Ahora cabe la identificación de lo siguiente:

45 ¿Qué es Ja violencia política en razón de género? La violencia 

política contra las mujeres son todas aquellas acciones u omisiones 
de personas servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una 

mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto 
diferenciado en ellas o Jes afectan desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político- 

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo

46 Esta forma de violencia se puede manifestar, entre otras, como 
violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 
económica o feminicida.

11 Consulte ble en el siguiente (tnk electrónico de la página oficial del Tribunal Electoral 
tittps: //www. te.QDb.mx/Drotocolo mu i eres/med i a/files/Td b6 bf44 797e 749. pd f.
12 Página 30, párrafos primero y segundo, del protocolo citado.
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47 Fl derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación se encuentra previsto en los articulós e y 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sanqonary  Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (' Convención Beiém pó Pará^UF'í 111 de la 

Convención de los Derechos Políticos de:ia lÚüje/ ^sí como en la 

Recomendación General 19 del Comité¿deAJgciones yfiidas para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Cpntra la Mujer

46 Fn el ámbito nacional, estos derechos se encuentran previstos en Sos 
artículos 16 y 4o de la Constitución Federal que establecen la 
obligación de Jas a utoridadeéxdy promoved respetar, proteger y 

garantizar ios derechos húmanosla prohibición de realizar cualquier 
acto de discriminación motiyaía,céntre otros, por el género, que 

tengan por objeto menosóqbahxi^ulaV los derechos y libertades de 

las personas, así como -garantizarla igualdad entre la mujer y el 

hombre, x

49 j&-en materia> queden ntatétía política se encuentran previstos en 
artículos 34 _y 35"eofístitíjcionales que establecen que las y los 

ciudad a no^/tiejhen elldErect

elección popular, a ihcqmo formar parte en asuntos políticos del país
scho de votar y ser votado en cargos de

en condiciones de igualdad En concordancia con lo anterior, Ja Ley 
Genefal para ía igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su 

artículo V, la obligación de las autoridades de garantizar la igualdad 
c^^ppoñtJnida^ es y de trato entre las personas; promover el 
empodó/ami ehto de las mujeres y la lucha contra toda discriminación 

basadaieji él sexo.

50 Sobre este último, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 Bis señala que se entenderá

19



por violencia política contra las mujeres en razón de género, toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de ía esfera publica 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, ía libertad de organización, asi como el acceso y ejercicio 
a Jas prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo.

51 Interesa destacar que, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia se modificó ía definición de violencia 
política contra las mujeres contenida en ese artículo 20 Bis, por tanto, 

se ha transitado de un estándar de intencionalidad, a uno que también 
admite que hay violencia objetiva o de resultado, basada siempre en 

elementos de género.

52 Dicha Ley General, además de establecer la definición, indica sus 
tipos y modalidades, entre estas ía de carácter político respecto de 
la cual se establece un catálogo de conductas que por acción u 
omisión actualizan violencia política contra la mujer -artículo 20 Ter-

53 Por lo que atiende al marco de legislación local, los artículos 19 Bis y 

19 Ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Nayarit están redactados en términos 
idénticos al 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia.

54 Conceptos contenidos y replicados de igual forma en el artículo 3, 
numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y el diverso 293 de la Ley Electoral.

20
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55 Por otra parte, e! artículo 220, fracción III, de la Ley Electoral, 
determina como infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cuaJqujstpersQna física 

o mora!, violencia política de género en térmicos id^ñtnpo^ que la 

normativa federa!

se Al respecto, de forma específica en e l j q ü e j i o s / o c u p a ,  cabe 

pronunciar el contenido de! artículo 294 fracciones VIH.. IX y XVi de la 

Ley Electoral, en cuanto a la violencia políticFcoñtrá las mujeres, que 
puede expresarse con conductas cómo üfe^sjápíentes:

c s g
‘'A rtícu lo 294.- L^rviQléncja politiza contra ¡as mujeres puede 
expresarse, entrdxztmjrbadráves de las siguientes conducías
/X. Difamar, columpiar, In juna / o realizar cualquier expresión 
que denigre (o descalifique., a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones po1(tichs^con Áasc en estereotipos de género, con el 
objetivo o el resultado dp/menoscabar su imagen pública o 
limitar oenu ia rs  us~deredh os.

i-] LXW. Ejércer^tp iencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
económ ica^ pafrimoniisd contra una mujer en ejercicio de sus 
dereciEos-políhcpsiy
X V ir  Eimjtíir oujégar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 

ibucíóminnerente ai cargo que ocupe la mujer, incluido el 
'de-.salarias, dietas u otras prestaciones asociadas al 

cargo, en condiciones de igualdad.
U m itaro negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 

ución inherente ai cargo político que ocupa ta mujer, 
r jdiendo e! ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

XXlidVu^lesquíera otras formas análogas que lesionen o sean 
sjusceptibles de dañar la dignidad, integtldad o libe dad de las 
^pujares en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o 

Ü decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

" _  l

57 ¿feqm^D,/identíficarla? Para identificar si una conducta constituye 

violencia política contra las mujeres en razón de género, es necesario 
verificar que el acto u omisión:

Se base en elementos de género, es decir:
- Se dirija a una mujer por ser mujer,
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■ Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las 

mujeres, y lo
■ Las afecte desproporcionadamente.
■ Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político- 
electorales de las mujeres,
■ Se dé en el marco del ejercicio de derechos político 
electorales o bien en el ejercicio de un cargo publicó

se ¿Cómo puede ser? Verbal, física, psicológica, simbólica, sexual,

patrimonial, económica y/o feminicida,

53 ¿Dónde puede tener lugar? En la esfera política, económica, social, 

cultural, civil; dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

relación interpersonal, o en la comunidad, en un partido o institución 

poiítica.

60 ¿Quiénes pueden ser los perpetradores/as? Cualquier persona c 
grupo de personas, hombres o mujeres, incluidos: Integrantes de 
partidos políticos; aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as), a 

cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidores(as) 
públicos(as), autoridades gubernamentales, servidores(as) o 
autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de 

comunicación; el Estado y sus agentes.

6t ¿Cómo puede efectuarse? A través de cualquier medio de 

información, como lo son; periódicos, radio y televisión; de las 
tecnologías de la información y el cíberespacio.

62 Previo el análisis, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Electoral, el que 
afirma está obligado a probar, sin embargo, tratándose de violencia 
política de género, las afirmaciones de la denunciante, más algún
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indicio o conjunto de ellos, gozan de presunción de veracidad13, 
revirtiéndose la carga de la prueba para los denunciados14

63 De ahí que, ahora este Tribunal se encuentr 

análisis de las cinco interrogantes respe 
acreditación de la violencia política en razón d 

una mujer.

64 a. ¿Sucede en el marco del ejercicio deT derechos político- 
electorales o bien en el ejercicio de unxárg^) público? De las

constancias que integran el presente excediente, se advierte, en 
cuanto al ejercicio de derechq3--pptjtico-eleptorales de las partes, lo

siguiente:

<
65 De la denunciante. Existéqciá'deJsi cohstancia de mayoría y validez, 

emitida por el Consejo-MunicípaHde f l  |  a favor de|

66 A dicho documento pTáblíco'.'xoh fundamento en el artículo 35, fracción 
II y 38 párrafQ^seguñdo-de \k Ley de Justicia Electoral, se le otorga 

valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los hechos a que

se refiere

67 De ah(¡ qóe, séxesponde de forma afirmativa la interrogante respecto 
a que, 1o§JiécÍios'/denunciados y acreditados, suceden en el marco 

desempeño>del cargo público que la denunciante tiene reconocido

es de síndico municipal.

13 Asi lo determinó la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-REC-91/2020 que puede 
ser localizado en el link electrónico siguiente: https //www te oob mx/buscador/
14 SUP-REC-133/2020 y su acumulado SUP-REC-134/2020. SUP-REC-0133-2020 Pdf
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68 b. ¿Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas? Al respecto, 

se pronuncia lo siguiente:

69 De los denunciados.

son

funcionarios públicos del XLVII ayuntamiento de
tal como quedo acreditado con los documentos 

correspondientes.

70 A dichos documentos públicos, con fundamento en el artículo 35, 

fracción I! y 38 párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral, se le 

otorga valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los 

hechos a que se refieren.

71 c. ¿Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 
y/o psicológico?

72 Primeramente, cabe identificar entonces los conceptos de dichas 

palabras, para lo cual se transcribe a continuaciones:

73 Violencia Psicológica:
Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y  amenazas, las cuales conllevan a la victima a 

la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio. 15

15 Articulo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Violencia física.
Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando ta fuerza 

física o algún tipo de arma u objeto que Jfüecja provo car o no 
lesiones ya sean internas, externas, o am bja&C /

Violencia patrimonial. /  /  f  7
Cualquier acto u omisión que afecta/¡asupery(veñcia/de la víctima. 

Se manifiesta en: la transform^ción^Sustracción, destrucción, 

retención o distracción de obje tos^dócurnentos-person a tes, bienes 
y valores, derechos patriníonia!es_—o—reeúrsos económicos 

destinados a satisfacer sus necesicjédes ypbede abarcarlos daños 
a los bienes comunes o p/opips-dej^ víctima.

Violencia económicfi. '  __

Toda acción u omisióncfue^afectada supervivencia económica de la 
víctima Se mapáesjaí a tr&ves--tíe limitaciones encaminadas a 

controlar el ingrl.so sustyeróppciones económicas, así como la 

percepción de un salario m ^nor por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral

X VViolenciásexual.^ \

Cualquier"acto quedógrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la éctim d-y^pup pqr tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
iptegrida cHísica^f/s una expresión de abuso de poder que implica 

ía supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y  concebirla 

tomo~ ‘ '

74 De e l l o , Tribunal concluye que efectivamente existen 
diversas>rvamfé»staciones por parte de los denunciados, sin

sejcjí&nsidera que solo y
______________ |han venido ejerciendo violencia política

de génerc
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75 A fin de llegar a esa conclusión, es necesario realizar un estudio de 
los diversos señalamientos que han venido llevando a cabo los antes 

mencionados a la luz de los elementos que deben tomarse en cuenta 

para la configuración de violencia política de género.

76 En efecto, como ya se estableció, se acredita el elemento a, b, c, d 
y e, dado que limitar o negar arbitrariamente el uso de recursos 
económicos inherente al cargo que ocupe la mujer, en el que 

específicamente se incluye el pago de dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad, como en 

el caso lo es como

Derecho a ser votado en su vertiente de desempeñar el cargo y 

su protección jurídica

77 La Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que el derecho 

ser votado o derecho al sufragio pasivo, no constituye en sí una 

finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos del 
poder público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 
ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez 
integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 
jurídico, según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la Constitución 

federal.®1

78 Además, en el segundo párrafo del artículo 41, para el ámbito federal; 
el artículo 116, fracción I, párrafo segundo, para el ámbito estatal, y 
la fracción I, del artículo 115, para el ámbito municipal, todos del 
señalado ordenamiento constitucional, se establece que el 

mecanismo para la designación de los depositarios de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como la de los integrantes de los 
ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas.

79 De lo anterior deriva que las elecciones libres, auténticas y 
periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo, mediante el
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ejercicio de su derecho a votar, elige a los representantes que habrán 

de conformar los poderes públicos, y que los candidatos electos en 

esos procesos, son los sujetos mediante los cuates_.elpoetólo ejerce su soberanía. < ?  '

so De ahí que el derecho a ser votado no se limita,^ ooqtender en una 
campaña electora! y a la posterior proclamación o&\\o¿ electos. de

acuerdo con los resultados, sino tamb\ernúqdiü y e ja  consecuencia 

jurídica de que el candidato quesea electo por !a 

voluntad popular, ocupe y desempeñe ehéafg o encomendado por 
la ciudadanía, así como el de pi^teñérse. en él, con todas las 

prerrogativas, emolumentas y derechos inherentes al 
mismo, durante el período Correspondiente.

81 Asi, una vez que se ha llevado a fpoto el procedimiento electoral, el 

derecho al sufragio en susxdps^asf5ect¿s, activo y pasivo, convergen 

en un mismo punto, que ¿s el-candidato electo, y forman una unidad 
que al estar encaminí 4 ' v - y  Integración legitima de los poderes 

públicos, debe sé^objeto de prbtección, pues su afectación no sólo 

se resiente emek^erechq dé ser votado del individuo que contendió 
en la elección, sjnoJiamfeiéryen el derecho de votar de los ciudadanos 
que lo eligiérorrcpmo su representante, lo que atenta en contra de la 

finalidad fenmordiahdélas elecciones.

I tar {o, res,ult2j inconcuso que el derecho de los ciudadanos para82 Por I
ocupar encargó para el que fueron electos, así como su permanencia 

y/ejercfcfo'en debe ser objeto de tutela judicial mediante el juicio 

paraJa'pro^écción de los derechos político-electorales del ciudadano, 
que es^rpíedio jurisdiccional establecido por el legislador para ese 

efecto.
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83 Lo anterior se robustece con [o establecido en el artículo 99. fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto 
del cual se desprende, por una parte, la nominación de los derechos 

político-electorales del ciudadano protegidos por la norma 

constitucional y, por otra, el objetivo de fa protección de esos 
derechos, expresado en la frase "para tomar parte en los asuntos 

politicos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las 

leyesIH, aserto del que se advierte que, agotar el derecho de ser 
votado, en eí momento en que eí candidato asume el cargo, limitaría 
el alcance previsto por el constituyente, habida cuenta que tomar 

parte en los asuntos políticos del país, cuando se ha accedido a un 
cargo público, sólo se puede dar si se garantiza su ejercicio, salvo, 

desde luego, los casos previstos por la misma norma, para dejar de 

ejercerlo.

84 Por ende, el derecho de ser votado implica necesariamente la 
vertiente del derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en virtud 
dei sufragio popular.

es Obstrucción en el ejercicio del cargo y violencia política. Como 
ya se señaló, el ejercicio del derecho a desempeñar un cargo público 
de elección popular con todas fas prerrogativas inherentes al mismo 
y durante el tiempo previsto para ese efecto, es de base 

constitucional -artículos 35, fracción II y 36, fracción IV- por lo que su 
protección jurídica debe abarcar las medidas necesarias 

para prevenir, sancionar y reprimir todo acto que atente contra su 
efectivo y libre ejercicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 dei 
propio ordenamiento constitucional.

86 En efecto, en e! artículo 1o, párrafo primero, de la Constitución 
Federal se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia 
Constitución y en los tratados internacionales de los que eí 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

20
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protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que ta propia Constitución 

establece

S7 En ei párrafo segundo, se dispone que las rió \tm a-s'"cojh ce relentes a 

los derechos humanos deben interpretar^ d^yonfoi^fitejad con la 
Constitución y con los tratados internacionaieS'd^Ja Tría^ria, siempre 

a favor de que a las personas se conceda la tnaybrq3rórección; de ahi 

que se ordene a todas las autoridades, aboceto i i  sus competencias, 
respetar, proteger, promover,.--y '-"4^3ntizar ios derechos
humanos conforme a los/ í principios de universalidad,

Interdependencia, indiv¡sibilídaj^v progtervidád que los informan, a 
la vez que les impone obliga cienes efe-preven i r: investigar, sancionar 

y reparar sus violaciones.

es Así, es posible sostener qué-^íchcTpár/éfo al introducir una norma que 

refleja que "Conceda.taTnaycrrprotección a las personas", se instituye 
como una norma guia 'y  de apertura para interpretar todos los 
enunciados non^ativos..dé'rria)tiera armónica con las disposiciones 

constitución a íe ^ y  de origen internacional, a fin de encontrarle el 
sentido y contado más/integradores, que permita el efectivo 
ejercicio d^las^ibertades públicas.

se Es ashque ia interpretación pro persona requiere que ia norma se
lía con otros derechos y libertades, a fin de que se 

JodcTtiempo, a favorecer a las personas con la protección 

trías amptia - í Lo que a su vez conlleva a extender ios 
a!cbpcSd¿"sus derechos al máximo y reducir sus limitaciones al

interpreté en 

dirija, érv.

minimo. >
so Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que eí 

derecho a ser votado, en su vertiente de acceder y desempeñar el

29



cargo para el que se es electo, como todo derecho humano, 
debe contar con las protecciones jurídicas necesarias para garantizar 

su líbre y efectivo ejercicio

91 Por ello, todas ías autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están llamadas a respetar, proteger y garantizar el 

ejercicio del derecho ciudadano a desempeñar el cargo público de 
elección popular, acorde con lo señalado en ei tercer párrafo dei 

artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

92 En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que todo acto que 

impida u obstaculice, el ejercido dei señalado derecho, debe ser 
investigado, sancionado y reparado, de conformidad con las normas 

aplicables y ei ámbito competencial de cada autoridad.

93 Tratándose del derecho político-electoral en su vertiente de acceso y 
desempeño dei cargo publico, debe señalarse que en términos de lo 
dispuesto en los artículos 442, párrafo 1, inciso f), y 449, párrafo 1, 
inciso g), de la Ley Genera! dei Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, las autoridades o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de ¡os poderes locales; 
órganos de gobierno municipaies; órganos de gobierno del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, son 
responsables por el incumplimiento de cualquiera de ías 

disposiciones contenidas en la propia Ley.

94 Ahora bien, en los artículos 2, párrafo 1, inciso a); 7, párrafos 3 y 5, 
de Ja señalada Ley General se dispone que la finalidad del propio 
o rdenam ien to  es la de reglamentar las normas constitucionales 
relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de las 
ciudadanas y ios ciudadanos, reiterando el derecho de las 
ciudadanas y los ciudadanos a ser votados para todos los puestos de 
elección popular, los cuales se deben ejercer sin discriminación que
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atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de ías personas.

95 Fn consonancia, en el artículo 2, párrafo 2, Úé lá-tley^General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materfá ^iect'óral^se'dispone
que la interpretación deí orden jurídico debpráiéaíízW^conforme a

/  , /
los derechos humanos reconocidos en [ si'Constitución ,/avoreciendo 

en todo tiempo a ías personas con la protéeaon

96 De todo ¡o antes expuesto, es de concluirse que los actos de las 
autoridades que impliquen una afecteciór^al derecho político- 

electora! a ser votado en su vert^nfe-de acceder y desempeñar el 

cargo público para que el que.úná'persona-résulta electa, constituyen 

infracciones a las disposiciones réferida^, en razón de que atenían 
contra los principios y vaicjre^cle la^efpocracia representativa que se 
tutelan en e! orden jurídicoNiaciohaí

97 Resulta pertinente 'se^át^yqqe^ios actos que atenten con el 
referido derecho, ̂ on-susceptilíkps de actualizar diversas faltas, de tal 

manera que Ja (configuración dé una u otra infracción, dependerá del 
bien jurídico ^fectadó,lahn£énsidad con que se hayan ejercido y la 

finalidad perseguida con la conducta infractora, y no necesariamente 
del resultádor legión'oudaño causado,

9B Sobre' eDesarticular, es de precisarse que e! incumplimiento a los 
mandatos legales dirigidos a los servidores públicos, no implican una 

viciación a fprincipio de tipicidad, toda vez que, se está en presencia 

de ̂ uhK^lpO'-sancionador electoral abierto ya que el legislador 
deterrhipó^ue el incumplimiento a las normas en que se consagran, 

deberes, mandatos, obligaciones y prohibiciones contenidas en ías 
normas electorales, constituyen infracciones a la misma.
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Q9 Lo anterior, en razón de que, la tipificación y sanción de las 

infracciones administrativas tiene por objeto tutelar los 

intereses generados en el ámbito social, así como garantizar que las 

autoridades cumplan con su función, lo que presupone aplicar ios 
principios que rigen ei derecho punitivo dei Estado, adecuándolos en 
lo que sean útiles y pertinentes para proteger los bienes jurídicos que 
el legislador pretendió tutelar con la manera en describió las 

conductas infractoras y susceptibles de sancionarse.

100 En ese sentido, la Sala Superior considera que e! incumplimiento a la 
obligación de los servidores públicos de todos los niveles de observar 

y garantizar el derecho de las ciudadanas y ios ciudadanos a ser 
votados para todos los puestos de elección popular, en su vertiente 

de acceso y desempeño del cargo público, admite modulaciones 

sancionatorias, en virtud de la finalidad pretendida con la conducta 

infractora.

101 En efecto, la obligación de los servidores públicos de conducirse con 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo y sin discriminación 
alguna a otros sen/idores públicos de elección popular, se incumple 
cuando, en el ejercicio del cargo, llevan a cabo actos que atenían 

contra los derechos y libertades de otros, sin embargo se transgrede 
en mayor medida, cuando estos atenían contra la dignidad humana o 
se dirigen a demeritar, menoscabar o a hacer nugatorio el derecho de 

acceder y ejercer un cargo público de elección popular

102 Así, este órgano jurisdiccional considera que la clasificación de la falta 

que atente contra el señalado derecho, debe realizarse a partir de los 

hechos acreditados y del bien jurídico contra el que se atenta, ya que 
no podría considerarse que se incurre en la misma falta cuando se 
omite hacer entrega de información y documentación para el 
desempeño de la función pública que cuando so impide a una 
candidata o candidato eiecto tomar protesta del cargo que la 
ciudadanía le encomendó a través del voto depositado en las
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urnas, la que, a su vez, tampoco guardaría identidad con la ejecución 

de actos dirigidos a ridiculizar o evidenciar a una servidora pública por 
el simple hecho de ser mujer.

103 Ello es así, en virtud de que, en el primerc/ct^7 Tobstaculiza el ejercicio de los derechos v o/errccr; 

cargo público de elección popular, en tan 

a hacer nugatorio el acceso al poder 
mandato conferido por el electora 

afectar la honra y dignidad de las

tos, se 

erentes al 

do, se dirige 
plir con el 

el-teFe'ero, se pretende 

cho de serlo.

104 Conforme a lo antes apuntado^ lENSal^ Superior estima que la 

infracción por actos de obsfcfucbrói^n-eiejercicio del cargo, se

configuran cuando un servjdor-púbtiGcHIeya a cabo actos dirigidos a 

evitar que una persona (electa pppbjarmente, ejerza el mandato 
conferido en las urnas, oxoyita'Tlue/cumpla con sus obligaciones 
constitucionales y legáíesT

^ 7
105 Ahora bien, las/"exgreSipné$í ocurrieron en diversos debates 

sostenidos eni el ^oabilcto. rfiunicipal, y no obstante, pudiese
actualizarse ̂ gtip^lá&^dicyLiones beligerantes, son parte de la

dinámica dpi p^der, és te ren te  percibe una vulneración al derecho en 

el ejercicio d@f<ta^g<̂ púiblico que ostenta la actora, porque, se insiste, 
aunque-Se^e ha otorgado el uso de la palabra, en las sesiones de 
cabildío, ^llo nó^ackializa en automático que las formas para hacerlo, 

se hayanJnecho de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

dé GoB'ieTrto-lgterior de que para el efecto

^metodología siguiente:

ARTICULO 22.- En la sesión, el secretario del Ayuntamiento, dará cuenta
de los asuntos en el orden siguiente:
I. Lista de asistencia
II. Declaratoria de quorum en su caso y de apertura de sesión.
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III. Aprobar el acta de la sesión anterior, cuyas copias se proporcionarán 
oportunamente para que se formule, por escrito, las sugerencias de 
corrección.
IV. Se recibirán por escrito las sugerencias de corrección al acta de la sesión 
anterior que formulen los miembros del Ayuntamiento, consultándose a los 
demás integrantes sobre su aprobación o modificación en caso de 
divergencias sobre su contenido A continuación, se procederá a firmar 
dicha acta por cada uno de los integrantes.
V. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el H. 
Ayuntamiento en la sesión anterior.
VI. Iniciativas propuestas por los integrantes del Ayuntamiento.
Vil. Asuntos específicos a tratar por las Comisiones.
VIII. Asuntos generales. Los asuntos generales que se tratarán deberán ser 
inscritos al principio de la sesión.
IX. Clausura.

106 Las documentales públicas, consistentes en las sesiones de 

fecha 17 de septiembre de 2021, 30 de marzo, 31 de marzo, 9 
de abril y 28 de abril, todas de este año, se valoran de 
conformidad con lo establecido en el arábigo 38 párrafo segundo 

de la ley de Justicia Electoral para el Estado.

107 Asimismo, se aprecia de las diversas documentales, 
consistentes en la lista de raya, respecto de la segunda 
quincena de septiembre, y los meses de octubre y noviembre, 

todas del año 2021, fojas 800 a 826 de autos, de ellas se 
advierte, que, la responsable no ha sido omisa, al cumplir con 

sus obligaciones económicas hacia

108 En las diversas sesiones a saber las de fecha 17 de septiembre
de 2021, 30 de marzo, 31 de marzo, 9 de abril y 28 de abril, 
todas de este año, de dichas documentales públicas, las cuales 
constan en autos, de ellas, no se puede concluir que exista 
violencia política en razón del "constructo social” denominado 
género, no obstante la dinámica reiterativa que se aprecia en las 
sesiones, a saber las formas en las que se ha requerido la 
presencia de no es viable y pudiese constituirse en
actos u omisiones, que produzcan violencia política, al no 
permitirle asistir debidamente, con los tiempos requeridos por la
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popía ley, a las sesiones de cabildo, incumpliendo con ello, lo 

establecido en el articulo 73 fracción 111 de la L ey Municipal para 

el Estado de Nayarit, que a la letra estableqé:

jeres:

( C /  \
ARTÍCULO 73.- El Sindico tendfáftos sigiiierrfes de¿

!.- Representar legalmerte al Ayuntamiento e r ios H'tigfo^-o controversias en 
que éste fuere parte, haciéndolo por si y nunca póyiitofpqáit^persona, 
li - Legalizar con su firma salvo excusa fundada^ motivada, junto con la del 

presidente Municipal y ía dei secretarioytos^ahtagtos y /convenios que 
celebre y autorice el Ayuntamiento, responsabilizándose de que los 
documentos se apeguen a la ley y -a -las^bases^eña iadas  por el 
Ayuntamiento; los documentos que oarezcaq^de-alguna de estas firmas 
serán nulos, por lo tanto, no se íes podrá dV-Qtngún trámite legal ni 
financiero.
III-  Asistir a tas sesiones del Ayuntamiento y"jdqrticipar en las discusiones 
con voz y voto; í v . q j
IV. - Presidir las comisiones para W  ptmies-sea/ previ amenté designado y 
asociarse a las demás comffereqeV-c.uandgyse trate de dictámenes o 
resoluciones cuyas causase^ efectos correspondan a los intereses 
generales del municipio; > -
V. - Formular y actualizare! i]j|entario gaberaI de los bienes muebles e
inmuebles propiedad deí municipio^ habiendo que se inscriban en un libro 
especial que estará t\a¡o'v si¿___custqdia, especificando sus valores, 
características de identificación, su uso y destino. Dicho inventario se 
verificará cada vez—qu&__lQ^ju"zgi]é conveniente el propio Sindico, el 
Presidente Municipal, guando líTspliciten las dos terceras partes de los 
integrantes del cabifdq ovcqándo-críenos en los últimos 20 días del mes de 
agosto de cada^pp: \  ¿
Vf.- R egu lariza^ cífeto.diat la propiedad de los bienes municipales;
VIL- Inscribir los icones múpicípales en el Registro Público de la Propiedad; 
VIII - In teryentr^n  lós\ procedimientos de expropiación que solicite el 
Ay u n ta m i ente.  ̂ J
IX.- Vigh-Yr qüe s&TQLmule^y actualice el registro de todas las enajenaciones 
que rehíce eLAyunt a miento;
X - Presentar po>e§crito al Ayuntamiento, un informe anual correspondiente 
al deéeírjperto'de iasjactividades relativas a su encargo, podrá hacerlo de 
maperanpúbIfija aTrte la ciudadanía y deberá publicarse en la Gaceta 

migipál ^ in fo rm e  deberá ser presentado dentro de los quince días, 
posterior aLdelW esidente Municipal; salvo en el última año de ejercido 
cóqstiuidoaaL en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco 
días postenorps, y

í  "X h—Las ..demás que le imponga la Constitución Federal, la particular del 
( -Estado y lasdeyes y reglamentos competentes.

®  Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar cumplimiento 
ía de las obligaciones a las que se refieren las fracciones I y II de 
fíenlo, el Ayuntamiento previa valoración del caso en particular y 

mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada, podrá autorizar que 
dichas obligaciones sean realizadas por algún otro de sus miembros,16 16

16 Consultable en
https:ttwwflN. con g reson ay ari t. mx/med ia/1149/mun ici pal_para_el_egtado_de_nay a nt_- ley pdf
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109 De lo anterior, podemos concluir que, ante la urgente solución 
de las necesidades de un municipio, estas deban ser atendidas, 
a veces de manera extraordinaria, sin embargo, tampoco debe 

obstaculizarse en perjuicio de la ciudadanía, la representación 
popular que ejerce la justiciable, pues se estaría violentando la 
naturaleza de la toma de decisiones que. en las democracias, 

ejerce la ciudadanía a través de las personas que son electas.

110 Es menester, no dejar de lado, las afirmaciones de 
respecto a los oficios, girados a diversas autoridades de las que 

se queja no le han otorgado respuesta, aseveraciones que no 

fueron desvirtuadas por las autoridades municipales.

111 Asi, estas anomalías por sí mismas, podrían actualizarse como
“violencia política”, toda vez que, ante la mecánica reiterada de 

no atender las solicitudes que en su calidad hace
al actual tesorero, y de igual 

manera, las diversas manifestaciones, hechas por el Presidente 
Municipal, ante la población, mismas que se encuentran 
relatadas en renglones anteriores y sustentadas en las 
videograbaciones, con la documental pública consistente en la 

fe de hechos de tres de mayo,, las cuales, lejos de plantear una 

solución parecen querer hacer ver ante los habitantes del 

municipio, a como
responsable de diversas omisiones que repercuten en perjuicio 

de la población, a saber de las obligaciones laborales que tiene 
ese ayuntamiento con sus trabajadores. Las referidas 
situaciones, si bien es cierto no constituyen aseveraciones que 
denigren a la mujer, por tal calidad, las mismas sí que podrían 
constituirse como un obstáculo en el ejercicio del cargo.

112 Expresiones, tales como “el presidente, ha venido 
manifestando ente la población y diversos medios de
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comunicación que la suscrita quiere moches o un 

porcentaje de dinero de casa obra, lo que me ha causado 
descrédito antes las ciudadanos de Rospmotada y además 

me han afectado afectado psicológicamente ya que incluso 
el quien hajdfcho que

por mi nadie voto y ante ello no merezco sér síndico del 
ayuntamiento, lo cual es falso por que la, suscrita ha 

trabajado y ha cumplido con su&^>bligacioncs al pie de la

letra"
¿

113 Asimismo, lo expuesto por (la denunciante en relación a

qui^n-al re^pectp 'mencionó: “Durante mi 

desempeño como eiayuntamiento y en la intención de 
cumplir una de mis ábligáciofie^dómo lo es la revisión de la 

cuenta pública, le sókcitoporJesfcrito en diversas ocasiones el 

 municipal- q u e  me >n ôrme a 
detalle sobre lerrpjinS^y nojhe ha contestado ningún oficio ni 

me informa yerbal mente he da al respecto”.

114 Tales deelaracióneá, stan preponderantes para concatenar el 
cumul.á pjr'obatoiTa; y de esa manera acreditar que, con las 

omi siones referda s por la denunciante, las mismas constituyen 
obstáculo a su debido ejercicio del cargo, por parte de 

jpa\ el cargo de , en el municipio de 
  Para mayor claridad se inserta el 

sfguiente^recuadro, con los oficios que la promovente, ha 

.realizado, a las autoridades hoy denunciadas.

NUMERO
DE OFICIO FECHA

MRN-SIND-
054/22

07 DE MARZO DE 
2022

000/22 19 DE OCTUBRE DE 
2021
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020/22
08 DE NOVIEMBRE 
DE 2021

043/22 07 DE DICIEMBRE . 
DE 2021 I

MRN-SIND-
008/22

04 DE ENERO DE . 
2022 I

MRN-SIND-
023/22

24 DE ÑERO DE . 
2022 I

MRN-SIND-
033/22

04 DÉ FEBRERO DE . 
2022 í

MRN-SIND-
049/22

25 DE FEBRERO DE . 
2022 í

MRN-SIND-
043/22

^ ^ E  FEBRERO DE i

047/22 DICIEMBRE I

MRN-SIND-
044/22

21 DE FEBRERO DE / 
2022 I

046/22 07 DE DICIEMBRE I 
DEL 2021 (

056/22 14 DE MARZO DE ! 
2022 1

064/22 29 DE MARZO DE í 
2022 , 1

MRD-SIND-
024/22

^ ^ E  ENERO DE 1

MRD-SIND-
023/22

24 DE ENERO DE . 
2022

MRD-S1ND-
034/22

^ ^ E  FEBRERO DE

MRD-SIND-
032/22

^ ^ ^ F E B E R E R O  ,

MRD-SIND-
041/22

18 DE FEBERERO 1 , 
DE 2022

MRD-SIND-
043/22

18 DE FEBERERO
DE 2022 I

MRD-SIND-
045/22

21 DE FEBRERO DE J 
2022 |

MRD-SIND-
050/22

25 DE FEBRERO DE . 
2022 |

MRD-SIND-
060/22

17 DE MARZO DE 
2022

MRD-SIND-
061/22

22 DE MARZO DE 
2022

MRD-SIND-
062/22

24 DE MARZO DE 
2022

MRD-SIND-
067/22

31 DE MARZO DE .
2022 I

115 Los oficios señalados arriba, concatenado con lo expuesto por la 
propia justiciable, en su escrito de denuncia, hacen concluir, que 

efectivamente se ha actualizado a manera de sistema, una 
intención de obstaculizar el debido ejercicio del cargo.

116 En cuanto a lo atinente, al pago de la compensación, que ha 
dejado de percibir la denunciante, es menester aclarar que, con 
las documentales que constan en autos, referente al pago a las 
percepciones de otros miembros del cabildo, de ellos podemos 

advertir una notoria disparidad, entre
y tal situación, se
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aprecia a fojas 793 a 821, donde la denunciante, percibe por 

concepto de compensación ordinaria la cantidad de $1.00 (un 

peso 00/100 moneda nacional), de maner^/quÍTOenakmientras 

que el recibe

$36,225.00 (treinta y seis mil doscréntós/^ihticinóo pesos

un tota! 0Q(0Q7(veintiocho00/100 m. n.) y

mil quinientos pesos 00/100 m .n/^ta^cdajes/incong rúente 

partiendo de que en el presupue^to-de^egresepara el ejercicio 
fiscal 2022 se tiene contemplado4'en^e! rlR o de compensaciones 

ordinarias para el cuerpo /edilicio^de'"$^'000,000.00 (siete 
millones de pesos 00/100 m.n\), porjo ^ue no se justifique tal 
disparidad o diferencia, ^ntr^le-que perciben los y la

de ahT^cwe este autoridad concluya que, 

sistemáticamente s^haHibiitadoi éíí el ejercicio del cargo a la 
aludida, actualizandovyiotencia^pojítica en razón de género, pues 

el trato sistem ^izade^adcra la persona denunciante, es 
desigual e injusfificácddy

117 Ahora bien,^ojn Íé''ex)3éfiencia y la práctica judicial de este 
órgano <¿olégra<doA)esj  un hecho notorio y público que se 
encueptra>en'^fámjíe//el expediente TEED-JDCN-19/2022 del 

índiqé de este Tribunal, donde se advierte que la aquí 
degu¿i¿iantej>ecWma de la misma autoridad, el pago de diversas 

fj>ercepciqríes, incluidas la compensación que refiere en este 
medib^siírembargo, como ya se dijo al ser la naturaleza de este 

r~~~fnedi¿ctercarácter sancionador, y el diverso juicio de naturaleza 

m^hc^m'ós protectora, se dejan a salvo los desechos de la 
pefrante, para que los haga valer en la via y forma que 

corresponda. Al respecto es ilustrativa la tesis de rubro siguiente:
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‘HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL 
LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR 
EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS 
DEBAN CERTIFICARSE.”

118 Ahora bien, en cuanto a las expresiones, que reclama la

estas, aunque pudiesen resultar ofensivas, ello, no implica 

necesariamente que se le hayan vulnerado sus derechos, pero 

si lo es, el hecho de que al ejercer su función esta no le sea 

permitida de manera adecuada, facilitándole los medio para su 
debido ejercicio.

119 De esa manera, esta autoridad no advierte responsabilidad

pues con los medios de prueba recabados en este 
expediente, no se aprecia de los hechos que, los mismas hayan 

generado algún tipo de violencia en contra de la justiciable.

120 Con las afirmaciones, previamente relatadas, se concluye que 
las mismas no reproducen o generan estereotipos 
discriminadores respecto de la denunciante o de las 

mujeres, que generen una afectación injustificada en su honra o 
dignidad o afecten desproporcionadamente su derecho a ejercer 
el cargo público que ostenta y la forma en que deba conducirse 

al desempeñar el mismo.

121 Todo lo cual entra dentro del margen de tolerancia que admiten 
expresiones de crítica a los demás servidores y servidoras 
públicas y, en todo caso, no excluyen o imposibilitan de 
participar del debate público ofreciendo su parecer frente a tales 

críticas.
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122 En efecto, en ningún momento se relaciona la condición sexo- 

genérica de la actora con sus capacidades para/desefppeñar el 
cargo. Por lo que, negar legitimidad a este^ipo dc^exprésisiones
equivaldría a cancelar la posibilidad de qúe-^n U ,  iébate se 

cuestionen las relaciones políticas do/quienes h,acqn uso de la 
voz e imposibilitar que ello se hag^coii^im. lenguaje fuerte y 

vehemente.

123 Finalmente, al advertir este Tribunal'que no se trata de una 
infracción reincidente y <̂ ue(J IiT'v'Conducta reprochada es 

susceptible de corregirse x) depurarse a través de los 
mecanismos legales de ¿C€U)trot̂ €Q.nTo lo es este procedimiento 
especial sancionados sejon^dera'procedente calificar como 

levísima la infracción cometí'

124 Ahora bien, urja v e z calificada la infracción como levísima, 
corresponde realizará? individualización de la sanción, por lo 

que de conformidad con e articulo 225, fracción IV, a), de la Ley 
Electoral,/ lasJlnTraccíones cometidas por los dirigentes y 

afiliado?/-^ un., partido político o de cualquier persona física o 
moral/se'sancionarán con amonestación pública, y en caso de 

reineidéncla cor/úna multa, catálogo de sanciones de las que 

este .Iribupal estima procedente imponer a los ciudadanos

meríoi>-consístente en amonestación pública, puesto que no 

existe fundamento o razón para estimar que resulta aplicable 

"alguna de mayor gravedad, al no concurrir elementos adversos 
a loWnfractores, que conduzcan a una graduación superior en 

la sanción.
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125 Al respecto resulta orientador el criterio sustentado por la Sala 
Superior en la tesis XXVII1/200317. de rubro:

"SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES."

126 Si bien el artículo 226 de ia Ley Electoral establece las 

circunstancias que se deben tomar en cuenta para la 

individualización de las sanciones, toda vez que se ha 
determinado imponer la mínima contemplada en el catálogo de 
sanciones, resulta innecesario pronunciarse a! respecto, pues es 

indudable que de realizar el análisis señalado en la disposición 

referida: no sería legalmente posible concluir que procede 
imponer una menor a la ya determinada

127 Lo anterior conforme al razonamiento contenido en ía 

jurisprudencia 2a /J 127/9918, emitida por ía Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de ía Nación, de rubro;

"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO 
SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN 

DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL."

126 En el mismo sentido, son orientadoras las jurisprudencias VI 3o 
J/1419 y VI 2o. J/31520, emitidas por el Tercer Tribunal 
Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, respectivamente, 
ambos del Sexto Circuito, de rubros: 17 18 19 20

17 Publicada en Justicia Electoral. Revista dei Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2904, página 67.
18 Publicada en e Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Temo X. Diciembre de 1399, 
página 219.
19 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI. Segunda Parte-1. Julio- 
Diciembre de 1999. página 383.
20 Publicada en ia Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm 80, Agosto de 1994. 
página 82.
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PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU 
IMPOSICIÓN'1 y 'PENA MÍNIMA O Ú ^ N Ó .  VIOLA 

GARANTÍAS".

129 NOVENO, Protección de datos person;
<L

130 Considerando que en el presente asuntó se ana Ij/an cuestiones 
de violencia política en razón degenero, denunciada por una 

mujer, con e! fin de proteger sus_ datos pérsgnales y evitar una 

posible victimización, se considera recesa río ordenar la emisión 
de una versión pública proVjsiVial ge la sentencia donde se 
protejan los datos persoriaieS'áe dicha' denunciante acorde con 

los artículos 3, fraocióp-XtW y^í2Jr^C¡Óri IX, de la Ley General 

de Protección de Qato(s Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, así como eaatérlóión a io que establece el artículo 3 

de la Ley General de Acceso-de las Mujeres aúna Vida Libre de 
Violencia Para e lip s e  instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos dé,está'S3jEbque'proceda conforme a sus atribuciones
para la ejabpracfón^ de la versión pública provisional de esta 
sentencia-én- donde sé eliminen aquellos datos en los que se 
haga/deótificable a dicha denunciante primigenia, mientras el 

Consté''dé' Transparencia y Acceso a la Información de este 
termina lo conducente. Por lo expuesto y fundado

131 DÉCIMO- Efectos de la sentencia Al haber resultado 
íarcralm^nte fundadas las aseveraciones expuestas por la 

reactora lo procedente es de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, todas Jas 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover* respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y, en consecuencia, el Estado debe prevenir,
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a ios derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley

132 Acorde con lo dispuesto en los artículos 1o y 17 de la 
Constitución; 25 y 63, párrafo 1, de la Convención Americana, y 

84, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, Artículo 2 segundo 

párrafo de la Ley de Justicia Electoral Local, la restitución es la 
medida prevista expresamente en ia ley como forma de resarcir 
las violaciones a los derechos político electorales, es imperativo 
ordenar las medidas necesarias para lograr una reparación 

integra! del daño ocasionado a las actores, que pueden ser; 1. 
Rehabilitación, 2. Compensación, 3 Medidas de satisfacción, o 

4. Garantías de no repetición

133 Sirve para ilustrar lo anterior, ía tesis VII/2019 emitida por la Sala 
Superior, cuyo rubro es:

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DEBEN GARANTIZARLAS EN LOS MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN2'.

134 A fin de establecer las medidas de reparación en el caso, se 
debe acudir a lo dispuesto por la Corte Interamericana, en el 

sentido de que "las reparaciones deben tener un nexo causal 

con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 
acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar 

los daños respectivos’21 22, por lo que, después de identificar

plenamente a las partes víctimas, se debe analizar ía 
procedencia para fijar, en su caso el tipo de medida

21 Gaceta í le Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 12 Número 23. 2019. página Z7
22 Cfr. Caso Andrade Saimón Vs. Solivia. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 1 de 
diciembre de 2010 Sene C No 330, párrafo 188; Caso Herrera Esplnoza y otros Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septembre de 
2016. Serie C No. 316, párrafo 211, y Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003 Serie C No. 191. párrafo 211.
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135 Por consiguiente, a partir del reconocimiento de la violación de 
los derechos político electorales de la actopá, eyalcanpe de las 

medidas de reparación integrales en el pf^sent^/cajso) por la 

afectación ocasionada, como efectos de Ia presébte^entencia 

este órgano jurisdiccional considera

A. Por lo que hace a las medidas de restituciófrs.

1. El
deben permitir y proveer eficaz y_opórtuñ amiente a la actora, en 
el ejercicio de sus funciones^ toda aquella información o 

documentación que soticitén, relacionada con la función 

del Ayuntamiento o con el-desempeño de sus funciones.

ibe ó
y

2. El presidente murycipal debe proveer a la actora los recursos

necesarios para el desernpeno efe su cargo.

3. En lo subse'cuébte^ e l . J ^ ^ I  restituirá a la actora en el 

ejercicio defdeh^Hégal de representar al su firma

para la suscripción de pofivenios y contratos en general, con las 
excepci^ne^qiíe-la'prdpia ley permita.

B Como ryíedicía-de satisfacción:

1 / C o independencia que el dictado de la presente sentencia 

corístituye eñ sí misma una forma de reparación y satisfacción 
rrtaral a favp jde la actora, se estima necesario disponer algunas 

f~  medidas-rlirigidas a que este tipo de conductas no vuelva a 
\  acontecer y que incluso, se vaya superando el estereotipo que 

genera esta clase de conductas discriminatorias y violentas, por 

tanto, se ordena al p , 

ofrecerle una disculpa pública en sesión del cabildo, por su
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actuar en contra de la persona

Dicha disculpa pública, además, se hará del conocimiento de la 
comunidad, a través de los estrados del Ayuntamiento, y 
publicará en un diario que tenga circulación en el municipio y la 
radio. La sesión mencionada y la publicación respectiva, se 

llevarán a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles 

contados a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria, 
y una vez que ello tenga lugar, se deberá proceder a fijar la 

disculpa pública en estrados de manera inmediata a que ello 
ocurra, para lo cual se le concede un plazo de tres días hábiles 

para informar de ello a este Tribunal, para lo cual deberá remitir 
las constancias que así lo acrediten.

2. En un plazo no mayor a tres meses, el cabildo elaborará y 
aprobará un Protocolo bajo el cual se deberá regir el actuar de 
los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia

C. En cuanto a las garantías de no repetición:

1. Se ordena al presidente municipal

ambos del municipio de de abstenerse en
llevar a cabo actos de violencia contra la actora

así como de cualquier otro acto u omisión 

que directa o indirectamente repercuta en la afectación de sus 
derechos político electorales para ejercer su cargo.

2. Se conmina a las personas integrantes del Ayuntamiento, que 
en caso de que se susciten hechos constitutivos de violencia 
política de género en contra de la actora

de los que tengan conocimiento, se 
opongan inmediatamente y asistan a la víctima para su atención 
inmediata, así como para que coadyuven a gestionar las
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condiciones para que las actoras puedan ejercer sus cargos 

libres de violencia, mediante el aviso a las autoridades 
correspondientes con atribuciones para ateríd^phcasp.

3. Tanto como el

ambos del municipio de 

El Instituto para la Mujer Nayarita' 

para llevar a cabo cursos, talleras o 

y capacitación para ellos y der

. rán acudir a 
ra dísejnaf-¿ina estrategia 

dé sensibilización 

as integrantes del 
promover la igualdadcabildo del Ayuntamiento, ^tefjídent

entre mujeres y hombres, y étcombaté a/ía violencia de género

Para tal efecto, dichoJnsfjtutQ. establecerá la temporalidad que 

tendrán las mismas' y^tá rrjéó^hlóa a través de la cual se 
desarrollarán, así coj^o sfelki'ée jiará de manera conjunta o por 

separado, a lo /que-dicñas-pwsonas quedan constreñidas a 
asistir en las feóiqa§vyugaL,4ue se dispongan para ello. Estas 

gestiones d,ébetán llevarse en un plazo no mayor a diez días 

hábiles contactos^ párjirvde la notificación de la sentencia, para 

lo cual ^eberá^inforrnar a este Tribunal dentro de los tres días 
hábiles srauientes^a que ello ocurra, y remitir las constancias 
co r Respondientes^

eÁ  u ir\p  lazo no mayor a tres meses, el cabildo de 

i deberá expedir los Lineamientos bajo los cuales 

^ejTebefá"regir el actuar de los integrantes de dicho ente 

fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

ioleécia política en razón de género al interior de dicho órgano 
colegiado, en los que se tendrán que establecer las medidas de 
sanción o corrección disciplinaria a las que serán sujetos

^d ili ciV
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quienes incurran en actos constitutivos de violencia en contra 

de las mujeres.

D, Finalmente, por lo que hace a la indemnización compensatoria 

por daño material e inmaterial, en la especie no existen elementos 
de convicción que permitan a este Tribunal advertir alguna afectación 

objetiva o cierta que pueda traducirse en una indemnización 

pecuniaria.

Aunado a ello, es criterio de este Tribunal Electoral que la reclamación 

que por concepto de daños y perjuicios en materia electoral es 

improcedente, lo cual se establece así en la jurisprudencia 16/2015, 
que lleva por rubro:

DAÑOS Y PERJUICIOS, SU RECLAMACIÓN ES IMPROCEDENTE 

EN MATERIA ELECTORAL23.

Ello, aunado a que los efectos de esta sentencia constituyen a favor 

de la parte actora, una reparación integral, cuyo concepto abarca no 
solo el reconocimiento del daño efectuado en su contra, sino el 
otorgamiento de medidas emblemáticas como las dictadas en esta 
sentencia, a fin de atender en su totalidad ios daños causados.

Con relación a lo anterior, debe mencionarse que el derecho a la 
reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular toda la 
afectación que se ha producido y restablecer la situación que debió 
haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera 
cometido, y solo en caso de no ser esto posible, procede el pago de 
una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños 

ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino 
que se le otorgue un resarcimiento adecuado24, por lo que si en el

23 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral de! Poder Judicial 
de ía Federación. Año 8 Numero 17, 2015. páginas 22 y 23.
24 En la jurisprudencia 1a./J. ¡¡1/2017 (ICÍjk) de rubro «DERECHO FUNDAMENTAL A UNA 
REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.», 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, 
Libro 41, abril de 2017, Tomo I, página 752.

48

 

 



VIUDOS ̂
EXPEDIENTE: TEE-PES-03/2022

TRIBUNAL ESTATAL ELECTOR A l

NAYAfUT

presente caso, los daños causados a la actora han dejado de existir, 

no es procedente condenar al pago de indemnización alguna.
Así, el restablecimiento del daño efectuado q{ie®í^materialmente 

satisfecho en el ámbito de recuperación patrinrooíáf-elé^saactora.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELV
í  /

PRIMERO. Resultan parcialmente ¿ftuidaTfá$^ fas aseveraciones 

hechas valer por la ciudadana^^

Ayuntamiento' Constitucional de 

por lo expuesto en ^hcQrtsicjeraneto NOVENO, y para los 
efectos precisados en el D É C I Í t e ^ ^ \

_____________________________ , . .  ..................................................................................

:: :  7política en,ra

TERCERO. /S&? declara Ja existencia de la infracción electoral 
consistente7 en^VioJencia política en razón de género, por parte de

i, en
en consecuencia.

CUARTO .̂ Se impone a los ciudadanos

una amonestación pública.

QUIN'H^^e vincula al ayuntamiento Constitucional del

a efecto de dar cumplimiento con las medidas de reparación, 

en los términos del considerando décimo de esta resolución.
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Notifíquese como en derecho corresponda, y publíquese fa 

presente resolución en la página de internet de este Tribunal, 
consultable en el siguiente link electrónico: http://trieen.mx/.

En su oportunidad, archívese e! presente expediente como asunto 

concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y el 

Magistrado integrantes deí Pleno del Tribunal Estatal Electoral, ante 
el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe

Magistrado Presidente

Magistrado

Héctor Al , Rodríguez
Secretario General de Acuerdos
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