
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los dos días del mes de junio del año dos mil 

veintidós2. 

 

Resolución, que determina la inexistencia de violencia política contra la 

mujer en razón de género en perjuicio de las ciudadanas Suemy de los 

Ángeles Pech Hau y Lorena Martínez Bellos. 

GLOSARIO 

Autoridad 
Instructora/Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad Resolutora Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

Ayuntamiento Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Constitución 
Federal/General 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Denunciada/Patricia 
Casados Irelda Patricia Casados Pajín. 

Quejosas/denunciantes Ciudadanas Suemy de los Ángeles Pech Hau 
y Lorena Martínez Bellos. 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley General de Acceso Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz. 
2 En adelante, las fechas a las que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós a excepción de que 
se precise lo contrario. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
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Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Comisión Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo en 
el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Acceso 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo. 

PT Partido del Trabajo. 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

0Protocolo  
Protocolo para la Atención de la Violencia 
Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género. 

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

Suprema Corte/SCJN  
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Especializada Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

CEDAW  
(por sus siglas en inglés) 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 

PES 
Procedimiento Especial Sancionador en 
Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

Proceso Electoral Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado 
de Quintana Roo 2021-2022. 

VPG Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

 
ANTECEDENTES 

1. Trámite y sustanciación de la queja. 
1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno, el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso 

Electoral Local 2021-2022, para la renovación de la Gubernatura y 

Diputaciones Locales del estado de Quintana Roo, calendario respecto del 

cual destaca para los efectos de la presente sentencia lo siguiente: 

ETAPA Fecha 

Inicio del proceso electoral local ordinario 07 de enero de 2022 

Inicio de la precampaña 12 de enero al 10 de febrero de 

2022 

Inter campaña  11 de febrero al 17 de abril de 2022 
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2. Inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022. El día siete de enero, se 

realizó la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022, para 

la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales del estado de 

Quintana Roo. 

 

3. Primer Escrito de Queja. El cinco de mayo, la ciudadana Suemy de los 

Ángeles Pech Hau, en su calidad de militante del PT y novena regidora 

suplente del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, presentó ante la 

Oficialía de partes del Instituto, un escrito de queja por medio del cual 

denunció a la ciudadana Patricia Casados, en su calidad de Comisionada 

Política Nacional del PT en Quintana Roo, por presuntos actos de VPG 

cometidos en su perjuicio, toda vez que refirió que la denunciada menoscabó 

y limitó el ejercicio de sus derechos políticos electorales a través de 

expresiones denigrantes al señalar que no tiene la capacidad y experiencia 

para ocupar un cargo público por su condición de mujer. 

 

4. Registro. El cinco de mayo, la autoridad instructora tuvo por recibido el 

escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/011/2022 se reservó la admisión y eventual 

emplazamiento de las partes, de igual forma ordenó efectuar diversos 

requerimientos de información. 

 

5. Vista a la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto. El 

cinco de mayo, la autoridad instructora dio vista del escrito de queja a la 

Secretaria Técnica de dicha comisión. 

 

6. Requerimiento de información a la ciudadana Lorena Martínez Bellos. El 

diez de mayo, la autoridad instructora requirió a la referida ciudadana, en su 

calidad de novena regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 

Roo, para efecto de que informe lo siguiente: a siguiente información: 
 

Campaña 18 de abril al 01 de junio de 2022 

Inicia la veda Electoral  02 de junio de 2022  

Jornada electoral 05 de junio de 2022 

Conclusión del proceso electoral local 

ordinario 

25 de septiembre de 2022 
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“1. Lo acontecido con relación a la condición laboral de la ciudadana Suemy de los Ángeles 

Pech Hau a ocupar el cargo de Regidora, en su carácter de suplente, al momento de que 

usted solicitara su licencia como novena Regidora propietaria del Ayuntamiento del Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 
2. Si el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas asistió a una 

reunión que se llevó a cabo en las oficinas estatales del Partido del Trabajo. 

 
2.1. De ser afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, manifieste cual fue el motivo de 

dicha reunión y si en la misma ocurrió algún suceso relacionado con la ciudadana Suemy de 

los Ángeles Pecha Hau. 

 
3. Si el día once de enero de dos mil veintidós, asistió a una reunión que se llevó a cabo en 

las oficinas de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo en Benito Juárez, Quintana Roo. 

 
3.1. De ser afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, manifieste cual fue el motivo de 

dicha reunión y si en la misma ocurrió algún suceso relacionado con la ciudadana Suemy de 

los Ángeles Pech Hau. 

 
4. Si el día tres de marzo de dos mil veintidós, asistió a una reunión en las oficinas del 

Partido del Trabajo en la Ciudad de México. 

 
4.1. De ser afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, manifieste cual fue el motivo de 

dicha reunión y si en la misma ocurrió algún suceso relacionado con la ciudadana Suemy de 

los Ángeles Pech Hau” 

 

7. Requerimiento de información al ciudadano Emmanuel Enrique Chacón 
Medina. El diez de mayo, la autoridad requirió al referido ciudadano en su 

calidad de integrante de la Comisión, la siguiente información: 

 
“1. Si el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas asistió a una 

reunión que se llevó a cabo en las oficinas estatales del Partido del Trabajo. 

 

1.1. De ser afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, manifieste cual fue el motivo de 

dicha reunión y si en la misma ocurrió algún suceso relacionado con la ciudadana Suemy de 

los Ángeles Pecha Hau. 

 
2. Si el día once de enero de dos mil veintidós, a las dieciocho horas asistió a una reunión 

que se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo en Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

 
2.1. De ser afirmativo el cuestionamiento inmediato anterior, manifieste cual fue el motivo de 

dicha reunión y si en la misma ocurrió algún suceso relacionado con la ciudadana Suemy de 

los Ángeles Pech Hau. 

 
8. La respuesta relacionada con el requerimiento de información referido en el 

párrafo anterior, se recepcionó el doce de mayo. 

 

9. Segundo Escrito de Queja.  El doce de mayo, la ciudadana Lorena Martínez 
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Bellos en su calidad de novena regidora propietaria del Ayuntamiento de 

Benito Juárez Quintana Roo, dio contestación al requerimiento de 

información efectuado por la autoridad instructora en fecha diez de mayo. 

 
10. En dicha respuesta de igual manera solicitó se iniciara un PES por la 

presunta comisión de VPG en su perjuicio, cometidos por la ciudadana 

Patricia Casados en su calidad de Comisionada Política Nacional del PT en 

Quintana Roo, por actos consistentes en la supuesta negativa de acceso al 

proceso interno de selección de candidaturas para postularse como 

candidata por el principio de mayoría relativa y de representación 

proporcional en el proceso electoral local ordinario 2022. 

 
11. Registro y Acumulación. El doce de mayo, la autoridad instructora tuvo por 

recibido el escrito de queja y lo radicó bajo el número de expediente 

IEQROO/PESVPG/013/2022 acumulándolo al diverso 

IEQROO/PESVPG/011/2022. 

 
12. Vista a la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto. El 

trece de mayo, la autoridad dio vista del escrito de queja referido en el párrafo 

inmediato anterior a la Secretaria Técnica de dicha comisión. 

 
13. Admisión y emplazamiento. El catorce de mayo, la autoridad instructora 

determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes para que 

comparecieran a la audiencia de ley. 

 
14. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinticinco de mayo, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la que hizo constar la comparecencia por escrito de las 

partes. 

 

2. Sustanciación ante el Tribunal Electoral. 
15. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El veintiséis de mayo, 

la autoridad instructora, remitió el expediente IEQROO/PESVPG/011/2022 y 

su acumulado IEQROO/PESVPG/013/2022, así como el informe 

circunstanciado. 

 
16. Recepción del Expediente. El veintiséis de mayo, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción 
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del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaría General, a 

efecto de que se lleve a cabo la verificación y su debida integración. 

 

17. Turno a la Ponencia. El veintiocho de mayo, el Magistrado Presidente, 

acordó integrar el expediente PES/044/2022, turnándolo a la ponencia a su 

cargo por así corresponder al orden de turno.  

 
CONSIDERACIONES. 

 

1. Jurisdicción y Competencia. 
18. Este Tribunal, es competente para conocer y resolver la denuncia presentada 

por las quejosas, en sus calidades de novena regidora propietaria y suplente 

del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, respectivamente, toda vez 

que, aducen la posible actualización de VPG, ejercida presuntamente por la 

ciudadana Patricia Casados en su calidad de Comisionada Política Nacional 

del PT en Quintana Roo. 

 
19. Asimismo, se advierte que las denunciantes señalan que tienen la calidad de 

militantes del PT y de la relación anterior, obtuvieron un cargo de elección 

popular como consecuencia de participar en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, y que de las conductas desplegadas realizadas por la 

denunciada en su calidad de Comisionada Política Nacional del PT en 

Quintana Roo, aducen una vulneración a sus derechos políticos electorales 

derivado de la actualización de VPG. 

 
20. En tal virtud este Tribunal es competente para conocer y resolver la denuncia 

presentada con fundamento en los artículos 116, fracción V, de la 

Constitución General; 49 fracciones II, párrafo octavo de la Constitución local; 

203, 204, 206, 220 fracción II, 221 fracción, VIII de la Ley de Instituciones, así 

como lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, relativo al PES en Materia de VPG, 

especialmente lo dispuesto en los artículos 432, 435 y 438 de la Ley de 

Instituciones en cita, en correlación con lo previsto en los artículos 3 y 4, del 

Reglamento Interno del Tribunal. 

 

2. Causales de improcedencia. 



 
 

PES/044/2022 
 

 7 

21. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución. 

 
22. Al caso, la ciudadana denunciada, al momento de comparecer a la audiencia 

de pruebas y alegatos, solicitó se determine la incompetencia del Instituto por 

considerar que al ostentase como militantes del PT las denunciantes se 

actualizaba la competencia del órgano estatutario del aludido partido al 

encontrarse involucrados militantes del PT, produciendo como consecuencia 

el desechamiento de la queja, al no haberse solicitado el per saltum y no 

encontrarse en presencia de actos de imposible reparación. 

 
23. Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón a la ciudadana 

denunciada respecto a dicha pretensión, pues lo que se denuncia en el 

presente asunto, es la presunta comisión de actos constitutivos de VPG y en 

el capítulo Cuarto denominado “Del PES en materia de VPG”, no se establece 

restricción alguna respecto al hecho de agotar alguna instancia previa con la 

finalidad de llevarse a cabo la presentación de la queja a fin de instaurar el 

presente procedimiento. Máxime que, en el caso, las quejosas se presentan 

manifestando de manera simultánea ostentar la calidad de regidoras, 

adjuntando para tal efecto, sus respectivas constancias de mayoría y validez 

con las que acreditan lo anterior y de la lectura de los hechos y agravios 

relatados en sus respectivos escritos de queja, se advierte que dichas 

calidades tienen relación con el fondo de la presente resolución, motivo por el 

cual no puede atenderse como causal de improcedencia al estar relacionado 

con el fondo del presente asunto. 

 
24. Además, si bien es cierto, la ciudadana denunciada ostenta la calidad de 

Comisionada Política Nacional del PT en Quintana Roo, y ni esta ni las 

quejosas participan en el proceso electoral en curso, lo anterior no se traduce 

en una omisión de cumplimiento al requisito de definitividad. 

 
25. Se dice lo anterior, porque la Sala Superior ha sostenido que el principio de 

definitividad se cumple cuando, de forma previa, fueron agotadas las 

instancias idóneas conforme a las leyes locales respectivas y, de acuerdo con 

dichos ordenamientos, esas instancias son aptas para modificar, revocar o 

anular los actos o resoluciones controvertidos. 
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26. Y si bien, dicha superioridad ha fijado criterios concretos en torno al 

agotamiento de instancias previas, en los que, considerando el carácter del 

órgano responsable, los efectos del acto impugnado y, en su caso, si existe o 

no solicitud de conocimiento por salto de instancia -per saltum- partidista o del 

tribunal local3. 

 
27. Sin embargo, en el presente asunto se denuncia VPG cometidos 

presuntamente por la Comisionada Política Nacional del PT en Quintana Roo 

en perjuicio de dos mujeres militantes de dicho instituto político, que al 

momento de las denuncias ostentaban los cargos de novena regidora 

propietaria y suplente del Ayuntamiento, respectivamente. 

 
28. De acuerdo a los hechos narrados, a una de estas presuntamente la 

denunciada le restringió o negó el acceso al proceso interno de selección de 

candidaturas para postularse como candidatas en el actual proceso electoral, 

lo anterior, a juicio de las quejosas basado en estereotipos de género y por la 

otra quejosa, desde su óptica derivada de la VPG de la que es objeto se le 

impidió ocupar el ejercicio del cargo para el que fue electa como regidora 

suplente. 

 
29. Lo anterior cobra relevancia toda vez que la SCJN señaló que es una la 

obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de 

género la cual puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base 

del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la 

construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición 

y al rol que debieran asumir, por lo que con este reconocimiento, quienes 

realicen la función de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que 

pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la 

aplicación del marco normativo e institucional mexicano. 

 
30. Así la SCJN ha reiterado que la visión de juzgar con perspectiva de género 

constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, esto es, aún 

y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus 

alegaciones, pero siempre que el juzgador advierta que en el caso puede 

existir una situación de violencia o vulnerabilidad por género que obstaculice 
 

3 Jurisprudencia 1/2021, de rubro “COMPETENCIA. REGLAS PARA LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LA SALA 
REGIONAL, INSTANCIA PARTIDISTA O TRIBUNAL LOCAL COMPETENTE ATENDIENDO A SI SE SOLICITA 
O NO EL SALTO DE INSTANCIA (PER SALTUM)”. 
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la impartición de justicia de manera completa sin respeto al derecho de 

igualdad en su ámbito sustancial no meramente formal.4 

 

31. Por tanto, en el caso en concreto, existe obligación previa al análisis del fondo 

del presente asunto y tal como lo establece el Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género de la SCJN, por parte de este órgano jurisdiccional de 

analizar lo siguiente: 
 

i. Si existen situaciones de poder, contextos de desigualdad estructural 

y/o contextos de violencia que deriven en un desequilibrio entre las 

partes; y  

ii. Si el material probatorio es suficiente o, por el contrario, es necesario 

recabar más pruebas con el fin de dilucidar si se está ante un contexto 

como los descritos en el inciso previo. 

 
32. En ese orden de ideas, este Tribunal advierte que en el presente asunto en el 

que se denuncia VPG, de lo narrado por las quejosas se presenta una 

relación con un carácter asimétrico de suprasubordinación dentro del PT. 

 
33. Pues se advierten elementos sobre un desequilibrio entre las partes, pues de 

la lectura de los hechos denunciados se advierte que las mujeres que 

denuncian VPG, además de regidoras son militantes del PT y de la narración 

de hechos estos se relaciona directamente con la presunta restricción acceso 

al proceso interno de selección de candidaturas para postularse como 

candidatas en el proceso electoral, como consecuencia de la supuesta 

coacción que la comisionada del aludido partido realizó sobre la regidora 

propietaria a fin de que la suplente no pudiera cubrir la solicitud de licencia 

que en su momento presentare; lo anterior, a juicio de las quejosas fue 

basado en estereotipos de género. 

 
34. De tal suerte que, considerando que la presunta restricción y/o coacción fue 

ejercida por la ciudadana Patricia Casados en su calidad de Comisionada 

Política Nacional del PT en Quintana Roo, quien en términos de los artículos, 

39 inciso k, 40 párrafo cuarto y 47 de los Estatutos del PT, es la 

representación política, administrativa, financiera, patrimonial y legal del PT en 

el Estado de Quintana Roo. Quien además podrá reorganizar, depurar e 

impulsar el desarrollo del Partido. 
 

4 Amparo directo en revisión 2655/2013, 6 de noviembre de 2013 



 
 

PES/044/2022 
 

 10 

 
35. Con lo anterior, se hace evidente la asimetría de poder, al tratarse de dos 

mujeres militantes y regidoras electas, que presentan denuncias de VPG 

cometidas presuntamente por la representante política, administrativa, 

financiera, patrimonial y legal del PT en el Estado de Quintana Roo. 

 

36. En un contexto como el anterior, la denunciada es la máxima autoridad en la 

toma de decisiones dentro del PT en el ámbito local, por lo que si bien a juicio 

de este Tribunal, si bien pudiere pensarse que respecto al carácter de 

militantes que ostentan no se agotó la instancia previa intrapartidista, ante la 

asimetría de poder identificada, con la finalidad de juzgar con perspectiva de 

género, y tratándose de un caso en el que se denuncia VPG, se conocerá y 

resolverá en plenitud de jurisdicción. 

 

37. Por otra parte, respecto de la supuesta extemporaneidad que hace valer, esta 

es incorrecta ya que de la narración de los hechos que señalan se advierte la 

realización continua de los mismos5 y en consecuencia es infundada la 

causal de improcedencia hecha valer. 

 

3. Planteamiento de la controversia y defensas. 
38. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, 

debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su 

integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el presente procedimiento especial sancionador.6 

 
39. En ese sentido, se procederá a plantear los hechos que constituyen la materia 

de la denuncia, así como los razonamientos expresados por la parte 

denunciada. 

 
i. Denuncia. 

- Suemy de los Ángeles Pech Hau. 
 
• Del análisis del presente asunto se advierte que la 

quejosa presentó una denuncia por actos que 
supuestamente constituyen VPG. 

-Lorena Martínez Bellos. 
 
• Del análisis a la respuesta a un requerimiento de 

información efectuado por la autoridad 
sustanciadora, solicitó el inicio de un PES pues a 

 
5 Es orientadora la jurisprudencia 9/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA 
DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE”. 
6 Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/20126, emitida por la Sala Superior de rubro: “ALEGATOS. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. 
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• De esa forma precisó que en octubre de dos mil 

veintiuno inició sus labores como ayudante en 
general de la regidora Lorena Martínez Bellos en 
el Ayuntamiento, por instrucciones directas de la 
misma. 

 
• Derivado de lo anterior, presuntamente en una 

reunión privada con la asistente de la denunciada 
y en presencia de su esposo, se le reprochó el 
hecho de “brincarse” la autoridad de la 
denunciada, al acudir directamente con la 
regidora Lorena Martínez Bellos. 

 
• El veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, en 

una reunión privada con la denunciada, 
presuntamente, le hizo saber que veía potencial 
en ella como nuevo rostro en el PT, sin embargo, 
había inconveniente pues le señaló que debía de 
separarse de su esposo, ya que no la dejaría 
crecer como persona, profesional ni en su carrera 
política. 

 
• A juicio de la quejosa, dicha aseveración fue con 

la intención de hacerla sentir menos e ignorante y 
que se supeditó su permanencia en el PT, tener 
un cargo público y su apoyo, a la separación de 
su esposo. 

 
• Refiere que a partir de dicha reunión se le dejó de 

tomar en cuenta para las capacitaciones y 
reuniones del PT. 

 
• En la misma reunión, presuntamente la 

denunciada la contrató de manera verbal como 
titular del área de transparencia en las oficinas del 
PT estatal. 

 
• Refiere que mientras trabajó en el PT, se le 

impidió y bloqueo el desarrollo de su encargo. 
 

• El nueve de noviembre del dos mil veintiuno, en 
una reunión privada presuntamente, la 
denunciada le expresó que era incompetente para 
ocupar y desempeñar el cargo de regidora del 
Ayuntamiento, ya que era una mujer sin 
experiencia ni capacidad, además de que no 
podía crecer con un esposo como el que tenía. 

 
• En enero del presente año, la denunciada en una 

reunión privada presuntamente le solicitó a la 
regidora Lorena Martínez Bellos que la despidiera 
de su puesto como ayudante en general, porque 
no obedecía sus intereses aunado que era  
incompetente e inexperta para la política por que 
no era una mujer “fuerte”. 

 
• Que se ejerce VPG en su perjuicio porque desde 

su perspectiva, la denunciada ha condicionado su 
instancia en el PT, carrera política y su puesto en 
el Ayuntamiento, pues solicitó su despido a la 
regidora Lorena Martínez Bellos. 

 
• Que el tres de marzo, en compañía de su esposo 

en una reunión en privado con la comisionada 
nacional Magdalena Núñez, la denunciada, 
presuntamente le aseguró que sería regidora 
propietaria al día siguiente, y que dejara de 
“hablar a sus espaldas” y las cosas como 

su juicio se cometió en su perjuicio VPG por parte 
de Patricia Casados. 
 

• Refiere que la denunciada le negó el acceso para 
postularse al proceso interno de selección de 
candidaturas por los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional del PT en el 
proceso electoral. 

 
• Reitera que se le negó la inscripción al proceso 

interno, así como la documentación para los 
mismos efectos, usando “el pretexto” de su 
suplente - Suemy de los Ángeles Pech Hau- . 

 
• Refiere que la denunciada, no la permitió solicitar 

licencia, negándole la convocatoria y el 
procedimiento de selección interna para 
inscribirse como diputada local. 

 
• Que el nueve de noviembre del presente año, le 

manifestó en una reunión privada a la denunciada 
su intensión para participar en el proceso interno 
del PT para el proceso electoral, siendo que 
Patricia Casados le externó la negativa de la 
licencia que en su caso solicitaría, pues su 
suplente -Suemy de los Ángeles Pech Hau- no 
estaba capacitada para ejercer como propietaria, 
le faltaba experiencia y que su esposo no la 
dejaría crecer políticamente. 

 
• Que la denunciada en dicha reunión, le comentó 

que el esposo de Suemy de los Ángeles Pech 
Hau es machista y no cuenta con las formas 
correctas, por lo que la limitan como mujer para 
demostrar fuerza dentro del Cabildo y sería 
víctima de los compañeros regidores. 

 
• Que el once de enero del presente año, en una 

reunión privada la denunciada le solicitó que 
despidiera a Suemy de los Ángeles Pech Hau, 
pues era una persona incompetente, no hacía 
caso a los intereses de la dirigencia estatal, le 
falta experiencia y el hecho de no dejar a su 
esposo la hace débil e inexperta para poder estar 
en la política. 

 
• El tres de marzo observó una reunión privada con 

la denunciada, la ciudadana Suemy de los 
Ángeles Pech Hau acompañada de su esposo, la 
comisionada nacional del PT Magdalena Núñez 
Monreal, al acercarse la denunciada se retiró. 

 
• Seguidamente la ciudadana Suemy de los 

Ángeles Pech Hau, le externó a la comisionada 
nacional del PT Magdalena Núñez Monreal, que 
Patricia Casados le había pedido que dejara a su 
esposo pues es machista y no la dejaba crecer en 
la política, que también la denunciada le ha dicho 
que solo con su apoyo podría crecer en dicho 
ámbito. 

 
• Refiere que también le informó que mientras 

trabajó en el PT, se le impidió y bloqueo el 
desarrollo de su encargo, y que le ha dicho que 
es incompetente, débil e incapaz para 
desempeñarse en la administración pública, 
dichas expresiones las ha hecho en de manera 
pública y privada. 
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estaban. 
 

• Señala la comisión de VPG en su perjuicio, pues 
a su juicio la denunciada menoscabó y limitó sus 
derechos políticos electorales, a través de 
expresiones denigrantes señalando su falta de 
capacidad y experiencia para ocupar un cargo 
público y que la condicionó a separarse de su 
esposo para que como mujer pudiera 
desenvolverse mejor en el ámbito político, 
afectándola psicológicamente.  

 

• En su escrito de comparecencia a la audiencia 
ratificó la denuncia y refirió que se actualizaba la 
jurisprudencia 21/20187. 

• Que Suemy de los ángeles Pech Hau, le informó 
a la comisionada nacional del PT Magdalena 
Núñez Monreal, que Patricia Casados le ha 
solicitado que despida a Suemy de los Ángeles 
Pech Hau, refiriéndose a ella como una mujer 
débil e incompetente que no tiene futuro en la 
política. 

 
• En su escrito de comparecencia a la audiencia 

ratificó la denuncia y refirió que se actualizaba la 
jurisprudencia 21/20188. 

 

ii. Defensas 
-Patricia Casados. 

 
• Ad cautelam refiere: 

 
• Que en ningún momento ejerció VPG en perjuicio de las quejosas. 

 
• Que la designación en su caso de las candidaturas a diputación del PT en el proceso electoral, no le 

corresponden, pues la autoridad encargada de tal determinación es la Comisión de Elecciones. 
 

• Niega los hechos del tres de septiembre de dos mi veintiuno y los del veintiséis de octubre del dos mil 
veintiuno 

 
• Sobre los hechos narrados por la ciudadana Suemy de los Ángeles Pech Hau, esta no señala las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 

• Que la escritura pública que contiene una declaración notarial hecha por el ciudadano Carlos Ignacio Peralta 
Xicoténcatl, si bien es una documental pública, carece de valor probatorio pues los hechos narrados no le 
constan de manera directa al notario que la emite, aunado a lo anterior, carece de los elementos de 
inmediatez y espontaneidad dado que los hechos ahí narrados se suscitaron presuntamente al menos seis 
meses posteriores a la emisión del acta, por lo que la apreciación y valoración deben ser de acuerdo a la 
lógica y la experiencia. 

 
• Refiere que el contenido narrado en el acta notarial por el ciudadano Carlos Ignacio Peralta Xicoténcatl, la 

respuesta del ciudadano Emmanuel Enrique Chacón Medina y Lorena Bellos Martínez, guardan identidad en 
redacción y contenido lo cual hace evidente que carecen de espontaneidad e inmediatez, dado que se trata 
de respuestas y expresiones concertadas, estructuradas y sistematizadas, y evidencia que fueron 
preparadas a doc de ahí que sean mermadas en cuanto a su alcance y valor probatorio. 

 
• Que respecto a la supuesta negativa de licencia, la misma de acuerdo a la normatividad aplicable no está 

supeditada a la autorización partidaria, sino que se trata de un procedimiento interno del Ayuntamiento. 
 

• Niega haber solicitado el despido de Suemy de los Ángeles Pech Hau y también la relación laboral con el PT 
referido por dicha ciudadana. 

 
• Respecto al informe psicológico forense signado por la licenciada Michelle Hernández Michel, carece de 

valor probatorio pleno, ya que se realizó de forma unistancial y no es un resultado de una investigación 
objetiva, lo cual lo hace un ensayo subjetivo, se asienta información que no le consta al perito y no existe un 
nexo causal entre los actos de VPG y las conclusiones. 

 
• Que la convocatoria para participar en el proceso interno del PT en el proceso electoral fue pública y 

difundida a través de un periódico estatal,  
 

 
4. Controversia y metodología. 

 
7De rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 
POLÍTICO”.  
8 Ídem  
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40. El caso que nos ocupa dentro del PES, se constriñe en determinar si los 

hechos denunciados por las quejosas constituyen VPG. 

 
41. Ahora bien, para estar en aptitud de declarar lo anterior, por cuestión de 

método se procederá al examen y valoración de las pruebas que obran en 

el expediente; seguidamente se verificará si se acreditan los hechos 

denunciados; se analizarán las disposiciones relativas a la VPG; y en su 

caso, se determinará si existe o no la infracción imputada y de ser el caso 

el establecimiento de medidas de reparación integral que correspondan. 

 
42. Conforme a la metodología señalada, se procede al estudio motivo de la 

queja, en la que se analizará la legalidad o no de los hechos denunciados 

en el presente asunto, así como la verificación de su existencia y las 

circunstancias en las que se llevaron a cabo, ello a partir de los medios de 

prueba que obran en el expediente. 

 
43. .Lo anterior, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL9”, en esta etapa de valoración se observará uno 

de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene 

como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el 

de adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las 

pruebas que obran en autos, habrá de verificarse en razón de este 

principio en relación con las partes involucradas dentro del presente PES, 

y no sólo en función a las pretensiones del oferente. 

 
44. De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 412 de la 

Ley de Instituciones, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; 

por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

45. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los 

hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el 

 
9 Consultable en el siguiente link: 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf 

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/compilacion/jurisprudencia_v1_t1.pdf
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expediente, las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, así como, 

a los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia de la 

prueba,10 con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados11. 

 
46. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

PES que nos ocupa con el material probatorio que obra en el expediente. 

 

1. Medios de prueba. 
a) Pruebas ofrecidas por las 

quejosas: 
b) Pruebas ofrecidas por la parte 

denunciada: 
-Ciudadana Patricia Casados 

 
c) Pruebas recabadas por el 

Instituto. 
Suemy de los Ángeles Pech 
Hau12. 
• Documental privada. 

Consistente en la copia 
simple de su credencial de 
elector, expedida por el INE. 

• Documental privada. 
Consistente en la copia 
simple de la credencial de 
afiliación al PT, expedida por 
el sistema nacional de 
afiliación del PT. 

• Documental privada. 
Consistente en el informe 
psicológico forense signado 
por Michelle Hernández 
Michel. 

• Documental privada. 
Consistente en copia simple 
de la constancia de mayoría y 
validez de la elección para la 
novena regiduría suplente. 

• Documental pública. 
Consistente en la escritura 
pública número 6, 429, (seis 
mil cuatrocientos veintinueve) 
volumen XXV tomo “D” de la 
notaría pública número 6 en 
Quintana Roo. 

• Documental pública. 
Consistente en el oficio sin 
número, signado por la 
Directora de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento. 

• Instrumental de 
actuaciones.  

• Presuncional legal y 
humana. 

 
Lorena Martínez Bellos 

 
• Documental privada. 

Consistente en la copia simple 
de la credencial de afiliación al 
PT, expedida por el sistema 
nacional de afiliación del PT.  

• Documental privada. 

 
• Técnica. Consistente en la 

impresión de la versión digital de 
la publicación del periódico “Diario 
de Quintana Roo”, de fecha lunes 
tres de enero. 

• Instrumental de Actuaciones.  
• Presuncional Legal y Humana. 
 

 
• Documental privada. 

Consistente en la respuesta 
al oficio DJ7/0906/2022, 
signado por el ciudadano 
Emmanuel Enrique Chacón 
Medina. 

• Documental privada. 
Consistente en la respuesta 
al oficio DJ7/0905/2022, 
signado por la ciudadana 
Lorena Martínez Bello. 

 

 
10 Criterio jurisprudencial 19/200810 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”. 
11 Ley General artículo 462 y la Ley de Medios en el artículo 21. 
12 Cabe señalar ofrece como medios de prueba las contestaciones a los requerimientos de información a la 
ciudadana Lorena Martínez Bellos y la del ciudadano Emmanuel Enrique Chacón Medina, sin embargo en la 
presente sentencia se hará referencia a ellas en el apartado correspondiente a la pruebas recabadas por la 
autoridad sustanciadora. 
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Consistente en la copia simple 
de su credencial de elector, 
expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

• Técnica. Consistente en tres 
impresiones de imágenes. 

• Documental privada. 
Consistente en copia simple 
de la constancia de mayoría y 
validez de la elección para la 
novena regiduría propietaria. 

• Instrumental de actuaciones.  
• Presuncional legal y 

humana. 
Pruebas que fueron admitidas por la autoridad sustanciadora.  
 

 

 
2. Valoración legal y concatenación probatoria. 

47. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 

 
48. En específico, apunta que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

de la veracidad de los hechos a que se refieran13, toda vez que fueron 

emitidas por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad 

con el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 

 
49. Al efecto, es preciso señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior que los instrumentos notariales, así como los documentos que 

contienen una fe de hechos son documentales públicas que hacen prueba 

plena de todo lo que el notario que actúa en el desempeño de sus 

funciones, percibe con sus sentidos y da testimonio de lo que sucedió en 

su presencia, es decir, dichos documentos hacen prueba plena por cuanto 

a su contenido.  

 
50. No obstante, los instrumentos notariales, de ninguna manera constituyen 

prueba plena respecto del alcance que de su contenido pretenda dar el 

quejoso, puesto que tal cuestión compete a este Tribunal al realizar el 

análisis del contenido de dicho instrumento 

 
51. Por otra parte, las documentales privadas y técnicas sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

 
13 Artículo 22 de la Ley de Medios. 
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partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí14. 

 
52. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 

4/201415, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 
53. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, 

por lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 

las puedan perfeccionar o corroborar. 

 
54. Asimismo, en el presente procedimiento se ofrece la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, 

pruebas que en términos del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de 

Instituciones, en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo 

harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que 

se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la verdad y serán valoradas 

en su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia. 

 

3. Hechos acreditados.  
55. Del estudio realizado a los medios de prueba, así como a las constancias 

emitidas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución 

del presente asunto. 

 
i. Calidad de las quejosas. Obran en el expediente las constancias de mayoría y 

validez de la elección para la novena regiduría propietaria y suplente, 
respectivamente, así como las credenciales de afiliación al PT. 

ii. Calidad de la denunciada. Es un hecho público y notorio para esta autoridad 

 
14 Artículo 23, párrafo segundo de la Ley de Medios. 
15 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014 
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que el denunciado ostenta la calidad de Comisionada Nacional del PT en 
Quintana Roo. 

 

56. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de las calidades de 

las partes en el presente asunto, lo conducente es verificar si del con el 

caudal probatorio se actualizan o no los actos consistentes en VPG. 
 

57. Para ello en primer lugar se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso y subsecuentemente, se estudiará si los hechos 

relatados se ajustan o no a los parámetros legales. 
 

4. Marco normativo. 
- VPG: 

58. Es obligación para los juzgadores impartir justicia con perspectiva de 

género, como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se 

esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas, por lo 

que el juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a 

los preceptos fundamentales de orden constitucional y convencional, 

procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de 

discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en 

la impartición de justicia. 
 

59. Así, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador 

debe considerar las situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, 

sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su 

discriminación, como pueden ser las consideraciones de pobreza y 

barreras culturales y lingüísticas. 
 
60. La Constitución General, establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales, 

asimismo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los 

derechos y libertades de las personas. 
 
61. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en 

Revisión 495/2013, al analizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, destacó que la ley responde a una finalidad 

constitucional de "previsión social", que encuentra su razón subyacente en 
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el respeto al derecho humano de la mujer para vivir sin violencia física, 

sexual o psicológica en la sociedad, pues la violencia contra este género 

impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales. 
 
62. La reforma de dos mil veinte tuvo como intención prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, 

así como establecer medidas de protección y reparación del daño, entre 

otras cuestiones. 
 
63. Ahora bien, la SCJN, ha reconocido la importancia de la perspectiva de 

género en el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la 

interpretación de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, 

precisando que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar 

el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de 

estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá 

visualizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de 

género, dando paso a un acceso a la justicia efectivo e igualitario16. 
 
64. De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”17, 

establece el derecho de las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el de acceso a las funciones públicas y 

a ejercer libre y plenamente sus derechos políticos.  
 
65. En tanto, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer18, establece 

que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 

todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 

igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.  
 
66. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer19, establece que los estados tomarán las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en 
 

16 Véase la Tesis aislada 1a. XCIX/2014 (10a.) de la primera Sala de la SCJN, de rubro “ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS 
DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. 
17 Véanse los artículos 3, 4, inciso j) y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, consultable en 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de%20Be
lem%20Do%20Para.pdf 
18 Véanse los artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, consultable en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf 
19 Véase el artículo 7, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, consultable en https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf
https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/c2c3a9e4e13b788.pdf
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la vida política y pública del país, así como, garantizar el acceso de las 

mujeres en igualdad de condiciones al voto y a ser electas. 
 
67. En concordancia con lo anterior y en el marco de las nuevas reformas en 

materia de violencia contra las mujeres en la entidad, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia20, define los tipos de violencia 

contra las mujeres, siendo entre otras, la psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual moral, obstétrica y contra los derechos reproductivos. 
 
68. De igual manera, la Ley21 reseñada en el párrafo que antecede, señala a 

la violencia política, 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 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. 
 
69. Por otra parte, la Sala Superior22 determinó que, la violencia política contra 

las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, 

tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 

anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 
 
70. De ahí que, la Ley de Acceso refiere que, la VPG puede manifestarse en 

 
20 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
21 Véase el artículo 32 bis. 
22 VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 
OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en 
los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia 
Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las 
mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 
con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible 
afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, 
problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 
expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que 
implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 
encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se 
trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los 
hechos y reparar el daño a las víctimas. 
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cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley, y puede ser 

perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 

militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 

un grupo de personas particulares. 
 
71. En tal sentido, la VPG, puede expresarse como lo señala el artículo 32 ter 

de la misma ley, a través del ejercicio de violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial en el ejercicio de sus derechos 

políticos; también al difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier 

expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o 

el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; del mismo modo, al divulgar imágenes, mensajes o información 

privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico 

o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner 

en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género, y cualesquiera otras formas análogas que 

lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres, en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 

decisión, que afecte sus derechos políticos y electorales, entre otros. 
 
72. Bajo el mismo contexto de la reforma en materia de VPG, se adicionó a la 

Ley de Instituciones23, que los sujetos de responsabilidad -incluidas entre 

otros a la ciudadanía o cualquier persona física o moral- serán 

sancionados en términos de la misma ley cuando se trate de infracciones 

en materia de VPG. 
 
73. En el mismo sentido, la referida Ley24 establece que la VPG se manifiesta, 

entre otras, a través de la acción u omisión que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos electorales. 
 
74. Así, el capítulo cuarto de la reseñada Ley, establece el procedimiento que 

 
23 Véase artículo 394 de la Ley de Instituciones. 
24 Véase artículo 394 Bis de la Ley de Instituciones. 
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deberá instruir el Instituto,25con motivo de una queja o denuncia en 

materia de VPG, señalando las etapas procesales, medidas cautelares y 

de protección,26 y las sanciones y medidas de reparación integral27 que 

deberá de considerar la autoridad resolutora. 
 
75. Por tanto, es necesario para el pronunciamiento del fondo del asunto que 

se resuelve mediante la presente resolución, se tome en consideración la 

Tesis: 1a./J. 22/201628, misma que permite establecer un método en toda 

controversia judicial “aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar 

si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria”. 
 
76. En igual sentido, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XXIII/201429, 

misma que estable la prohibición de toda discriminación por cuestiones de 

género que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 
 
77. Como quedo expuesto en líneas anteriores para que se acredite la 

existencia de la VPG, el juzgador debe juzgar con perspectiva de género 

y, por tanto, para evitar la afectación en el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres por razón de género, la Sala Superior, 

ha fijado parámetros de juzgamiento para identificar si el acto u omisión 

que se reclama a partir del análisis de elementos objetivos como 

subjetivos constituye violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 
 
78. Esto es, la autoridad jurisdiccional está obligada a analizar si en el acto u 

omisión denunciado concurren los elementos establecidos en la 

jurisprudencia 21/2018, para acreditar la existencia de VPG dentro de un 

debate político, los cuales son los siguientes:  
 

✔ Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público;  

✔ Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

 
25 Véase artículo 432 de la Ley de Instituciones. 
26 Véase artículo 436 de la Ley de Instituciones. 
27 Véase artículo 438 de la Ley de Instituciones. 
28 Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”. 
29 Tesis aislada 1a. XXIII/201429, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y 
ALCANCES”. 
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colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas;  

✔ Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico;  

✔ Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y  

✔ Se basa en elementos de género, es decir:  

● se dirige a una mujer por ser mujer,  

● tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  

● afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 
79. Por ello, la obligación de las y los impartidores de justicia, de juzgar con 

perspectiva de género puede resumirse en su deber de realizarlo sobre la 

base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual 

históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no 
necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la 

construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la 

posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su 

sexo30. 
 

5. Caso Concreto 

80. En el caso a estudio, las ciudadanas denunciantes señalan que la 

ciudadana Irelda Patricia Casados Pajín, en su calidad de Comisionada 

Política Nacional del Partido del Trabajo, vulneró los derechos político 

electorales de las denunciantes, al ejercer presunta VPG, en su contra. 

81. Antes que nada, debemos señalar que el artículo 32 BIS de la Ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Quintana 

Roo, define la VPG de la siguiente manera: 

“Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo”. 

 
30 Idem. 
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82. Asimismo, dicho numeral señala que se entenderá que las acciones u 

omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 
mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un 
impacto diferenciado en ella. 

83. Lo anterior, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV) y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 

dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

84. Por su parte, la Sala Superior, en su jurisprudencia 21/2018 estableció 

cuales son los elementos que actualizan la violencia política de género en 

el debate político y estableció que: de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la 

Constitución Federal; y del Protocolo para Atender la Violencia Política 

contra las mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de VPG 

dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u 

omisión concurre la concurrencia de cinco elementos. 

85. Por lo que, las expresiones que se den en el contexto de un debate político 

en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos a los 

que se ha hecho referencia en el apartado de marco normativo, 

constituyen VPG. 

86. Ahora bien, con la reforma de dos mil veinte31 se tuvo como intención 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género 
en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y 

reparación del daño, entre otras cuestiones. 

87. Especialmente se reconoció que la VPG se configura al impedir a las 
mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 

 
31 Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil veinte, se 
reformaron siete leyes: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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toma de decisiones, libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, 

candidatura o cargo público; como lo establece la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia32, artículo 20 BIS. 

88. En concordancia con lo anterior y en el marco de las nuevas reformas en 

materia de violencia contra las mujeres en la entidad, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia33, define los tipos de violencia 

contra las mujeres, siendo entre otras, la psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual moral, obstétrica y contra los derechos reproductivos. 

89. En ese sentido, este Tribunal, analizará si de las conductas denunciadas 

se advierte la actualización de violencia política basados en elementos de 

género. 

90. Previamente al análisis de las conductas denunciadas como generadoras 

de VPG que actualicen la competencia de este órgano jurisdiccional, es de 

precisarse que de los hechos que denuncia la ciudadana Suemy de los 

Ángeles Pech Hau, relativos a la posible afectación a los aludidos 

derechos laborales derivado del trabajo que refiere realizar para el 

Ayuntamiento de Benito Juárez34, así como para la Unidad de 

Transparencia del Partido del Trabajo, respecto de dichos actos se 

determina con base en los criterios sustentados por la Sala Superior y Sala 

Regional Xalapa en los expedientes SUP-JDC-10112/2020 y SX-JDC-

2574/2022 respectivamente, que este Tribunal carece de competencia 
para conocer de controversias relacionadas con actos de violencia 
política en razón de género, ya que dichas conductas no se encuentran 

vinculadas a la materia electoral. 

91. De tal suerte que, al tratarse de hechos relacionados con cuestiones que 

pudieran actualizar afectación a sus derechos laborales, se dejan a salvo 
los derechos de la actora35 para que los haga valer por la vía que 
corresponda. 

 
32 En adelante LGAMVLV 
33 Véase el artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
34 De autos se advierte la constancia laboral expedida por la Directora de Recursos Humanos del Municipio de 
Benito Juárez, que establece que Suemy de los Ángeles Pech Hau desde el dieciséis de noviembre de dos mil 
veintiuno, presta sus servicios como Oficial A adscrita a la Dirección de Supervisión de Limpia de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales. 
35 Se hace referencia a la ciudadana Suemy de los Ángeles Pech Hau. 
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92. Una vez precisado lo anterior, se establece que este Órgano Jurisdiccional 

resolverá respecto de los supuestos actos que constituyen VPG que 

derivan de los hechos suscitados el nueve de noviembre, once de enero y 

tres de marzo, según la narrativa de la quejosa Suemy de los Ángeles 

Pech Hau, debido a que las conductas realizadas conforme lo narrado por 

las quejosas, tuvieron el objetivo de anular o menoscabar su derecho al 

ejercicio efectivo de los derechos políticos de esta, lo cual tuvo como 

consecuencia, la vulneración al acceso y ejercicio de las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo, respecto de Lorena Martínez Bellos. 

• Decisión. 

93. Derivado de lo anterior, esta autoridad considera que de las pruebas 

presentadas por ambas partes y las recabadas por la autoridad 

administrativa, lo procedente es declarar INEXISTENTE la infracción 

atribuida a la ciudadana denunciada, puesto que las conductas 

presuntamente constitutivas de VPG, analizadas en su contexto no 

actualizan dicho ilícito, por las consideraciones que se exponen en los 

párrafos siguientes. 

      • Estudio del caso. 

94. Previamente a realizar el análisis de los hechos denunciados a la luz de los 

elementos del test a los que hace referencia la jurisprudencia 21/201836 de 

rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, y el Protocolo antes referido, 

se realizará una síntesis de los hechos que al actualizar la competencia de 

esta autoridad, serán estudio del presente PES, ya que si bien, de la 

narrativa de los hechos expresados en el escrito de queja, se precisan de 

entre otros, los ocurridos el veintiséis de octubre y nueve de noviembre de 

dos mil veintiuno, así como los acontecidos el once de enero y tres de 

marzo del presente año, en el presente caso no será objeto de análisis el 

ocurrido el once de enero, ya que de las expresiones formuladas se 

advierte que estas no acreditan la competencia de este Tribunal por estar 

inmersos otros derechos como el laboral, tal como se dijo en el párrafo 90 

 
36 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%
8dTICA  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%8dTICA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=VIOLENCIA,POL%c3%8dTICA
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debido a que no se refieren a algún cargo emanado de una elección 

popular. 

95. Por ello, se procederá a realizar una tabla que contendrá los hechos que 

serán materia de análisis en este órgano jurisdiccional. 

Fecha Descripción del hecho 

26 de octubre de 2021 
 

La pláticas sostenida entre esta y la denunciada respecto de lo 

siguiente: 

“…Que debía separarme de mi marido ya que ella había notado 
que es machista, que mi marido es una persona que no tiene futuro 
político por sus formas, que él no me dejaría crecer como persona, 
como profesional, y mucho menos como política que si no he 
notado que solo quiere usarme, pretendiendo ella hacerme sentir 
menos e ignorante y que ella no iba a ayudarme a crecer en una 
carrera política por tener a mi marido a lado mío, que yo pensara 
bien y que tomara una decisión ya que de eso dependía mi 
estancia en el partido, tener un cargo público y su apoyo”. 

9 de noviembre de 
2021 

La denunciada se manifestó respecto de la inconformidad con el 
trabajo realizado por la aludida quejosa, manifestando su 
incompetencia para ocupar el cargo de regidora del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, ello derivada de su falta de 
experiencia y capacidad, porque no podría crecer con un marido 
como el que tiene, porque según el juicio de la denunciada sería 
víctima de los demás compañeros.  

3 de marzo de 2022 

Estando en las oficinas del aludido instituto político en la ciudad de 
México, precisó que estado en compañía de su esposo y la 
comisionada nacional del PT, la ciudadana denunciada 
señalándola con el dedo les dijo: 
 
“¿Por qué hablamos a sus espaldas? Y ¿por qué no la invitamos a 
esa reunión con la comisionada Magdalena? refiriendo que “si mi 
molestia era porque quería ser regidora y por eso la había ido a 
señalar en ese momento y que si era esa mi molestia, que no me 
preocupara, que a partir del día siguiente yo ya era regidora titular 
pero que ya dejara las cosas como están”, a lo que la comisionada 
Magdalena le mencionó que ese no era el tema que estábamos 
tratando y que tampoco estábamos hablando de ella, en eso se 
acercó la regidora Lorena Martínez Bellos y la denuncia se puso 
nerviosa y se retiró diciendo que iba al baño, por lo que terminé 
contándole a la comisionada Magdalena lo antes escrito.” 

 
96. Debe precisarse que, la existencia y concatenación de los cinco elementos 

que consagra el precedente jurisprudencial referido, resultan 

indispensables para tener por actualizada la violación a la normativa 

electoral. Ante ello, a juicio de este Tribunal, ello no sucede, como a 

continuación se señala. 

97. Por lo que hace al primer elemento, se tiene por cumplido, puesto que la 

conducta denunciada y atribuida por las denunciadas, sucede en el marco 

del ejercicio de sus derechos político-electorales, toda vez que en síntesis 

ante la aspiración que la regidora propietaria manifestó tener para 
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contender a una diputación local, la denunciada expresó su negativa a esta 

solicitud de licencia. De tal suerte que con la supuesta indicación que la 

denunciada le realizó a la novena regidora propietaria Lorena Martínez 

Bellos, esta última no solicitó licencia a su cargo de edil, por lo cual Suemy 

de los Ángeles Pech Hau, no tuvo oportunidad de cubrir la ausencia de la 

regidora propietaria, a quien a su vez, con dicha negativa se le restringió el 

derecho político electoral de postularse a una precandidatura o candidatura 

en el actual proceso electoral local ordinario. 

98. Respecto del segundo elemento, se tiene por cumplido, tomando en 

consideración que la ciudadana denunciada ostenta el cargo de 

Comisionada Política Nacional del PT en Quintana Roo; es decir, se 

perpetró por un partido político por conducto de la Comisionada del aludido 

partido, hacia las denunciantes, quienes a su vez acudieron en su calidad 

militantes de dicho partido. 

99. Asimismo, se ostentaron en su calidad de regidoras propietaria -Lorena 

Martínez Bello- y suplente -Suemy de los Ángeles Pech Hau-. 

100. Sobre este aspecto es de precisar que de constancias de autos se advierte 

que Lorena Martínez Bellos asumió el cargo de novena regidora37 

propietaria, al ser postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Quintana Roo” siendo un hecho público y notorio38 que mediante acuerdo 

IEQROO/CG/R-004-2021 se aprobó el convenio de coalición parcial 

presentado por los partidos políticos MORENA, PVEM, PT y MAS, en el 

cual se estableció que para el caso del municipio de Benito Juárez, el 

origen partidario del regidor 9, es por el PT, aunado a lo anterior, dicha 

ciudadana anexa al presente, una constancia que la acredita como afiliada 

a dicho partido político. 

101. El tercer elemento se actualiza respecto de Suemy de los Ángeles Pech 
Hau, ya que de autos se advierte que esta presuntamente sufre violencia 

 
37 Mientras que a la ciudadana Suemy de los Ángeles Pech Hau, la autoridad administrativa electoral le expidió la 
constancia de novena regidora suplente. 
38 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la 
jurisprudencia P./J. 74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro 
“Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una 
decisión judicial”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, tomo 2, noviembre 2013, página 
1373. 
Información consultable en la página oficial del IEQROO visible en enlace siguiente: 
Https://www.ieqroo.org.mx/descargas/transparencia/2021/Registro_Convenio_Coalición_Parcial_Morena_Verde_
Ecologista_México_Trabajo_Auténtico_Social_Ayuntamientos_2020-2021.pdf  

https://www.ieqroo.org.mx/descargas/transparencia/2021/Registro_Convenio_Coalici%C3%B3n_Parcial_Morena_Verde_Ecologista_M%C3%A9xico_Trabajo_Aut%C3%A9ntico_Social_Ayuntamientos_2020-2021.pdf
https://www.ieqroo.org.mx/descargas/transparencia/2021/Registro_Convenio_Coalici%C3%B3n_Parcial_Morena_Verde_Ecologista_M%C3%A9xico_Trabajo_Aut%C3%A9ntico_Social_Ayuntamientos_2020-2021.pdf
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psicológica39; esto derivado de su situación laboral que refiere padecer en 

los últimos meses; sin embargo, no se tiene por acreditada que la aludida 

violencia sea derivada de las expresiones denunciadas. 

102. Se dice lo anterior porque, si bien, la aludida quejosa ofrece diversas 

probanzas, a efecto de comprobar los hechos precisados en el párrafo 95 

estos no se acreditaron de manera fehaciente tal y como se señala a 

continuación:  

 
Medio de Prueba/hechos que les consta: 

Escritura Pública 6,429 

Vol. 25, Tomo D. 

Testimonio levantado el 

03 de mayo de 2022, ante 

el Lic. Luis Enrique Fierro 

Sosa, suplente de la 

Notaría Pública 6, con 

residencia en Cancún, 

Quintana Roo.  

Contestación al requerimiento de 

información realizada mediante 

oficio DJ/0906/2022, por la 

Dirección Jurídica del Instituto de 

fecha 12 de mayo de 2022. 

Contestación al requerimiento de 

información realizada mediante oficio 

DJ/0905/2022, por la Dirección 

Jurídica del Instituto de fecha 12 de 

mayo de 2022. 

Carlos Ignacio 
Xicotencatl. Asesor 
Jurídico 

Enrique Chacón Medina. Miembro 
de la Comisión Ejecutiva del PT 

Lorena Martínez Bellos. Novena 
Regidora Propietaria, miembro de 
la Comisión Ejecutiva del PT y 
militante del PT 

9 de noviembre 2021 
Mediante el cual compareció 
a efecto de dar su testimonio 
sobre las manifestaciones 
que realizó Irelda Patricia 
Casados Pajín en dos 
reuniones llevadas a cabo en 
las oficinas del Comité 
Ejecutivo Municipal, del PT, 
en Benito Juárez, 
convocadas vía mensajería 
“Whats app” […] El día 
nueve de noviembre del año 
dos mil veintiuno llegué a las 
oficinas del Comité Ejecutivo 
Municipal del PT, en Benito 
Juárez, durante la reunión se 
hablaba del proceso electoral 
local dos mil veintidós por el 
que la regidora Lorena 
Martínez Bellos manifestó su 
aspiración a contender por 
una Diputación en el proceso 
electoral local ordinario dos 
mil veintidós, a lo que la 
Comisionada Irelda Patricia 
Casados Pajín le dijo que no 
podía solicitar la licencia para 
contender a una Diputación, 
ya que su regidora suplente 
no estaba capacitada para 
ejercer el cargo de Regidora, 
que le faltaba experiencia y 
que la relación que llevaba 
con su esposo no le iba a 

 

 

 
39Conforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, se define a 
la violencia psicológica como: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir 
en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio. 
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ayudar para crecer 
políticamente pues para la 
comisionada la regidora 
suplente Suemy, no tiene la 
capacidad para asumir el 
cargo, con las formas 
correctas la imposibilitaba a 
ella como mujer para 
demostrar fuerza dentro del 
cabildo, por lo que según la 
comisionada…, la regidora 
suplente no es apta para 
ocupar el cargo toda vez que 
iba a ser víctima de sus 
compañeros regidores, por lo 
que… la regidora Lorena 
Martínez Bellos no puede 
solicitar la licencia y por 
consiguiente no podía 
contender a una diputación. 
[…]. 

3 de marzo de 2022 
  

 

 

103. Cabe precisar que, dichas testimoniales fueron rendidas en similares 

términos a la relatoría de hechos narrados por la primera quejosa; sin 

embargo, no pasa inadvertido para esta autoridad la divergencia entre el 

testimonio vertido mediante escritura pública y lo manifestado en el escrito 

de queja, así como de las respuestas obtenidas a las preguntas realizadas 

por la autoridad instructora, respecto del lugar en el cual supuestamente 

aconteció la aludida reunión de nueve de noviembre del año próximo 

pasado, porque en la testimonial rendida ante fedatario público se 

manifestó que ambas reuniones (refiriéndose a las del nueve de noviembre 

y once enero) se sostuvieron en las oficinas del Comité Ejecutivo 
Municipal del PT, en Benito Juárez. 

 
104. Sin embargo, de la narrativa de los hechos y a pregunta expresa realizada 

por la instructora, se estableció que la reunión sostenida el nueve de 

noviembre, se llevó a cabo en las oficinas estatales del PT. 

 
105. Cabe precisar que respecto al testimonio rendido en escritura pública, la 

ciudadana denunciada al comparecer a la audiencia de pruebas y 

alegatos, refiere restarle valor probatorio, porque del contenido de la fe 

notarial, este Tribunal deberá tener en cuenta que si bien se trata de una 
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documental pública, por si no le da el valor probatorio pleno a lo asentado 

(contenido), ello porque considera que dicho testimonio rendido ante un 

fedatario público, no le constan de manera directa, al no haberse 

cerciorado de lo narrado, dado que solo hace constar lo que el solicitante 

le pide, circunstancia que le resta valor probatorio. Además de que carece 

de dos elementos esenciales como lo son la inmediatez y la 

espontaneidad, ya que el acta fue elaborada por lo menos con seis meses 

de posterioridad a la fecha en la cual presuntamente ocurrieron los hechos 

que pretende testificar. 

 
106. De tal suerte que, conforme al criterio sustentado por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 11/200240 de rubro: “TESTIMONIAL. EN MATERIA 
ELECTORAL SOLO PUEDE APORTAR INDICIOS”, se tiene, al citado 

testimonio con un valor indiciario. 

 
107. Ahora bien, respecto de los testimonios rendidos al contestar los oficios 

DJ/0905/2022 y DJ/0906/2022, la ciudadana denunciada alegó que tanto lo 

asentado en el acta notarial como en las respuestas recaídas a los 

requerimientos de información tienen contenidos idénticos e incluso la 
presentación ante la oficialía de partes se realiza a la misma hora, lo 

cual hace evidente que estas documentales carecen de espontaneidad y 
de inmediatez, lo cual anula su valor probatorio dado que se trata de 
una respuesta concertada, estructurada y sistematizada, pues resulta 
ilógico que tengan identidad en la redacción y contenido. Por tanto, 

objeta el alcance y valor probatorio de los mismos, que su oferente 

(primera denunciada) pretendía dar. 

 
108. En razón de lo anterior, a juicio de este Tribunal, dichas probanzas de igual 

manera tienen valor indiciario al aplicarse por analogía de razón la 

jurisprudencia citada en el párrafo que antecede. 

 
109. Cabe precisar que respecto de la conducta que se le atribuye a la 

denunciada consistente en la reunión que supuestamente sostuvieron esta 

y la primera quejosa el veintiséis de octubre, la denunciada lo niega, 

manifestado que la quejosa no señaló las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en donde supuestamente ocurrió la reunión que sostuvieron a 

 
40 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2002&tpoBusqueda=S&sWord=11/2002
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solas, considerando lo anterior como una calumnia a su persona. 

Asimismo señaló que respecto de dicha reunión la quejosa no ofreció 

probanza alguna ni siquiera técnica a efecto de acreditar dicho extremo. 

 
110. Por lo que hace a la reunión sostenida el nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, la denunciada niega dicho hecho, precisando que respecto de la 

declaración unilateral rendida ante notario público para corroborar la 

existencia de dicha reunión, deberá de aplicarse a dicha declaración las 

reglas de testigo único. 

 
111. Además continúa diciendo que “no puede aducirse un presunto acto de 

VPG bajo el argumento de una supuesta negativa de permiso de la 

suscrita -Irelda Granados-, para pedir licencia al cargo de regidor” dado 

que de acuerdo a los numerales 11 a 2 de (sic) Estatutos del PT, 

expedidos por el 11° Congreso Nacional Ordinario de fecha 22 de agosto 

del año 2020, publicados en el DOF 12 noviembre 2020; la Ley de 

Instituciones, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, la 

Ley Orgánica de los Municipios, claramente señalan el procedimiento para 

que un regidor propietario pida licencia para ausentarse, sea cual sea la 

causa de la licencia”. 

 
112. Así, continúa precisando que en ninguna de las normas señaladas, se 

requiere de la anuencia de la directiva estatal o nacional del partido, por lo 

que en el supuesto sin conceder que hubiese sido así, estaba la segunda 

de las ciudadanas quejosas en pleno ejercicio de sus derechos partidarios 

para ejercerlos, y si no lo hizo ello fue ajeno a la denunciada. 

 
113. Por último, respecto al hecho que supuestamente se suscitó el tres de 

marzo, también refiere fue falso, ya que no solo no se acredita con medios 

de convicción idóneos y pertinentes, sino que carecen de circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, que los hace nada creíbles. Además, continúa 

diciendo que sobre este hecho, la ciudadana Martínez Bellos manifestó 

que vio a la Comisionada Nacional Magdalena Nuñez, a la aquí 

denunciada y a Suemy Pech, y que ello contradice lo señalado en el 

capítulo de hechos por la quejosa Suemy Pech, ya que esta nunca refiere 

la presencia de Martínez Bellos en la oficina del PT. 
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114. Sin embargo, de la lectura de este hecho, se advierte que sí se encontraba 

presente Lorena Bellos. Aunado a l anterior, la referida regidora propietaria 

agregó dos capturas de pantalla con relación a la confirmación de 

reservación de vuelo desde la ciudad de Cancún a la ciudad de México y 

de regreso, de fechas dos y tres de marzo respectivamente, a nombre de 

la ciudadana Lorena Martínez Bellos. Probanzas que tienen valor 

indiciario41. 

 
115. Por otra parte, la ciudadana Suemy de los Ángeles Pech Hau, al presentar 

su escrito de queja ofreció el informe psicológico forense de fecha 

veinticinco de abril, suscrito por la perito Michelle Hernández Michel, quien 

a petición de la denunciante, realizó la evaluación respectiva con el objeto 

de determinar su estado psicológico en relación con la situación laboral 

que refiere padecer en los últimos meses, en la cual se establece que 

derivado de la entrevista y los test que dicha perito realizó los días 13, 19 y 

22 de abril, concluyó que si bien no presenta ninguna alteración del estado 

mental para la resolución de problemas de la vida cotidiana, si encontró 

una afectación en la psique identificada con signos de violencia 
psicológica. 

 
116. Cabe precisar que, la denunciada respecto de dicha probanza objeta su 

alcance y valor probatorio, además de señalar que carece de valor 

probatorio alguno por considerarlo un documento meramente dogmático, al 

ser uniinstancial, no es el resultado de una investigación objetiva por 

plasmar únicamente los señalamientos vertidos por Suemy de los Ángeles 

Pech Hau, haciéndolo un ensayo meramente subjetivo por carecer de otra 

versión, puesto que en el propio dictamen establece en la impresión 

diagnóstica que pueda deberse a dos causas que pudieran  originarlo, uno 

es la violencia intrafamiliar y el otro la violencia de género. 

 
117. Además, refiere que la conclusión arribada por la perito no señala una 

afectación psicológica sino, refiere una afectación por causas 
diversas y no una sola determinada, asentándose información que no le 

consta a la perito al insertar frases como “según la C. Suemy”, “como ella 

dice”, “a su decir”, “narró ser” de entre otras. Del apartado “exploración 

 
41 Lo anterior porque tienen carácter de técnicas y por tanto indiciarias, conforme a lo previsto en la 
jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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psicopatológica” e “impresión diagnóstica” no se advierten elementos 

suficientes para tener por acreditado algún nexo causal entre los presuntos 

actos de VPG y las conclusiones asentadas por la perito. De igual forma, 

precisa que no le consta a la psicóloga de manera directa e inmediata los 
presuntos hechos narrados, puesto que en el peritaje se asientan 

expresiones como “la víctima indica haber padecido”, circunstancia que 

refuerza el argumento de que el peritaje ofrecido, se trata de un dictamen 

carente de objetividad.  

 
118. Ahora bien, al caso vale mencionar que la Sala Superior, ha señalado que 

en casos de violencia política de género la prueba que aporta la víctima 

goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos 

narrados. Toda vez que en caso de presentarse cualquier tipo de violencia 

política contra las mujeres, dada su naturaleza, no se puede esperar la 

existencia cotidiana de pruebas testimoniales, gráficas o documentales que 

tengan valor probatorio pleno, no menos cierto es que, la aportación de 

pruebas de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.  

 
119. En ese sentido, la manifestación por actos de VPG, si se enlaza a 

cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sea de 

la misma calidad, generan convicción ya que en conjunto se puede integrar 

prueba circunstancial de valor pleno. 

 
120. Al respecto es de precisarse que, respecto de los hechos que 

supuestamente ocurrieron el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, 

estos no se tienen por acreditados ya que, únicamente se tiene el dicho de 

la ciudadana quejosa, mas no así cualquier otro indicio que pudiere 
generar convicción de que este ocurrió en los términos que señala. 
Así como tampoco se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar 

pues únicamente se tiene sobre este hecho lo siguiente:  

 
“…El 26 de octubre del año 2021, me vuelve a citar la comisionada y estando a solas 

me dice…” 

 
121. En efecto, en el análisis de asuntos jurídicos que involucran VPG, ha 

acudido al principio de la reversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, 

en las sentencias de los juicios SUP-REC-133/2020, SUP-REC-185/2020 y 

SX-JDC-350/2020, por citar algunos. En esos precedentes, en esencia, se 
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ha sostenido que en casos de VPG la prueba que aporta la víctima goza 
de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos 
narrados. 

 
122. Sin embargo, sobre este hecho no se encuentra probanza alguna de la 

cual se pueda presumir la veracidad de lo señalado en el hecho que se 

pretende acreditar. 

 
123. Ahora bien, respecto de los hechos suscitados el nueve de noviembre de 

dos mil, estos se tienen por acreditados, ya que no se desvirtuaron y 

existen indicios que hacen concluir que estos así sucedieron, en los 

términos que se precisan a continuación. 

 
124. Es decir, se acredita que el nueve de noviembre se realizó una reunión 

misma que fue convocada por la propia denunciada y en la que asistieron 

de entre otros, las quejosas, la denunciada y los ciudadanos Carlos Ignacio 

Xicotencatl. Asesor Jurídico y Enrique Chacón Medina, puesto que dichas 

personas así lo manifestaron y con la finalidad de comprobar su dicho 

adjuntaron diversas capturas de pantalla del grupo en el cual se convocó 

dicha reunión. Con lo anterior se lleva a concluir que dicha reunión se llevó 

a cabo. 

 
125.  Ahora bien, respecto de la narración realizada por las quejosas y los 

testigos ofrecidos para tal efecto en el sentido de que en la conversación 

respecto al proceso electoral que estaba por iniciar, y ante la supuesta 

inquietud que la quejosa Lorena Martínez Bellos comunicó de participar en 

el proceso electoral actual, la denunciada refirió que no era prudente, ya 

que la ciudadana manifestó que su suplente no estaba capacitada para 

ejercer el cargo de regidora propietaria, porque le faltaba experiencia 

aunado a que la relación con su esposo no la iba a dejar crecer. 

 
126. Dichas expresiones no se tienen plenamente acreditadas, lo anterior 

toda vez que, si bien, se encuentran soportadas dichas expresiones por las 

testimoniales que obran agregadas en autos, del análisis de éstas, se 

advierte que las mismas carecen de espontaneidad y de inmediatez, como 

se precisó párrafos arriba, al advertirse que tanto los testimonios rendidos 

en virtud del requerimiento realizado por la autoridad instructora como el 

realizado ante el notario público, son idénticas en la redacción y contenido. 
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127. Al respecto, tienen relación al caso, por el principio que contienen en 

relación a la valoración general adjetiva vinculada a la naturaleza de la 

prueba testimonial, el criterio sostenido en las tesis “TESTIGOS. 
DECLARACIONES COINCIDENTES” con número de registro digital 

212034. 

 
128. Máxime que, se advierte que las declaraciones realizadas sobre el hecho 

ocurrido, se suscitaron el nueve de noviembre de dos mil veintiuno; es 

decir, aproximadamente seis meses antes de haberse rendido las 

testimoniales ante el notario público, así como las hechas mediante escrito 

ante la solicitud de información que realizare la autoridad instructora en 

relación a dicha reunión, de lo que se advierte actualizado el criterio 

sustentado en la Jurisprudencia VI.3º.J/7 de rubro: TESTIGOS 
INVEROSIMILITUD DE SUS TESTIMONIOS RENDIDOS EN FORMA 
DETALLADA Y SIMILAR, DESPUÉS DE VARIOS MESES DE 
OCURRIDOS LOS HECHOS. 

 
129. Además que, los testimonios rendidos fueron con el objeto de demostrar 

un único hecho; es decir, son encaminados a demostrar lo que en dicha 

reunión “dijo” la denunciada respecto de la primera de las quejosas; es 

decir, con el objeto de acreditar en idénticos términos, los comentarios que 

supuestamente se vertieron por la denunciada sobre la primera de las 

quejosas y por los cuales la regidora propietaria no se postuló a alguna 

diputación en el actual proceso electoral. 

 
130. Al caso, vale señalar la sentencia dictada en el expediente 

SUP/JDC/299/2021, donde el criterio de la Sala Superior, señaló que 

durante la fase de instrucción del procedimiento sancionador, el dicho de la 

víctima cobra especial preponderancia pues ello permite agotar todas las 

líneas de investigación posibles que lleven al esclarecimiento de los 

hechos denunciados; sin embargo, una vez concluida la investigación y 
a la luz de las pruebas que obren en el expediente, la valoración del 
testimonio de la víctima deberá llevarse a cabo en adminiculación con 
el resto de las probanzas.  
 

131. Lo anterior es así, porque si bien durante la fase de investigación se 

privilegia llevar a cabo diligencias que cumplan con el estándar reforzado 
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que este tipo de casos amerita, ello no puede traducirse en la 
inobservancia de los principios que garantizan la adecuada defensa y 
el debido proceso, tales como la presunción de inocencia, la inversión de 

la carga de la prueba, la igualdad procesal y el principio de contradicción. 

 
132. Sin embargo, no existe alguna otra probanza que concatenada con dichas 

testimoniales -expresadas en idénticos términos-, puedan llevar a concluir 

que efectivamente se realizó algún actos tendentes a materializar la 

aludida VPG, ello porque además del caudal probatorio y desde una visión 

de género, no se observa que se haya materializado alguna acción 

tendente a materializar la violencia a la que alude como consecuencia de 

que pertenezca al género femenino, es decir, por su condición de ser 

mujer. 

 
133. Máxime, que si bien se tuvo por acreditada la violencia psicológica, en 

contra de Suemy de los Ángeles Pech Hau, esta no se acredita sea 

perpetrada por la denunciada ya que en la impresión diagnóstica se 

advierten tanto causales de violencia intrafamiliar como violencia de 

género derivada de un “mobbing” o violencia laboral que como ya se 

adelantó, tal situación no es competencia de este Tribunal porque de 

constancias de autos se advierte que la aludida Suemy Pech se encuentra 

laborando en el ayuntamiento de Benito Juárez y dicho cargo no tiene 

relación con una elección popular42. 

 
134. Ahora bien, respecto de Lorena Martínez Bellos, no se acredita que haya 

existido violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, 
sexual o psicológica en su contra, ya que de constancias de autos no 

existe narración al respecto ni mucho menos probanza alguna que hagan 

concluir lo anterior, de tal suerte que, del escrito de queja presentado al 

momento de contestar el requerimiento realizado por la autoridad 

instructora en ningún momento se hace mención de que la ciudadana 

denunciada realizara expresiones en contra de la segunda denunciante, ni 

alude directa o veladamente a la misma.  

 
135. Se dice lo anterior, porque el segundo escrito de queja formulado en contra 

de Irelda Patricia Casados Pajín, con el objeto de denunciar VPG, esta 

supuestamente derivo de la negativa al acceso que, en contra de la 
 

42 Tal y como se resolvió por la Sala Xalapa en el expediente SX-JDC-2574/2022. 
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regidora propietaria realizó la denunciada para impedir que participara en 

el proceso interno de selección de candidaturas y que pudiere postularse 

como candidata por el principio de mayoría relativa y/o de representación 

proporcional en el proceso electoral 2022, ello derivado de la opinión que 

la denunciada tenía de la regidora suplente, quien ante la ausencia de la 

propietaria debería asumir el cargo; de tal suerte que, todas las probanzas 

hasta aquí analizadas han sido con el objeto de acreditar las expresiones 

vertidas por parte de la denunciante hacia la regidora suplente, y tal y 

como se señaló, dichas expresiones no quedaron plenamente acreditadas. 

 
136. En ese sentido, de probanzas que obran en autos si bien existen indicios 

de que la denunciada en su calidad de comisionada política nacional del 

PT, realizó las manifestaciones en los términos ya expuestos, en modo 

alguno se acreditó algún hecho material o tendente a materializar dicha 

acción, ni mucho menos alguna expresión dirigida a la regidora propietaria 

que generará algún tipo de violencia en contra de esta. 

 
137. Máxime que tal y como refiere la denunciada, la decisión de pedir licencia 

no dependía de la denunciada en su calidad de Comisionada Política 

Nacional del PT en Quintana Roo, sino de la Comisión Nacional de 

elecciones y Procedimientos Internos de dicho partido en términos del 

artículo 50 Bis 3 de los Estatus del Partido del Trabajo. 

 
138. Asimismo, dicha circunstancia se corrobora de la documental publica que 

obra agregada en autos consistente en la copia certificada que el Director 

de Partidos Políticos del Instituto ofrece consistente en la documentación 

relativa la procedimiento interno de selección de candidatos del PT, en el 

cual se incluye el calendario aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional 

del PT mediante sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, en los siguientes términos: 
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139. De tal suerte que, contrario a lo manifestado en el segundo escrito de 

queja, no se advierte participación alguna por parte de la denunciada en el 

procedimiento de selección de candidaturas. Por lo cual, no puede 

tampoco acreditarse algún hecho que actualice violencia en contra de la 

ciudadana Lorena Martínez Bellos, quien cabe precisar que debe conocer 

dicha circunstancia ya que manifiesta ser miembro de la Comisión 

Ejecutiva del PT, en donde la denunciada funge como Comisionada 

Política Nacional, ambas miembros integrantes de la Comisión de este 

Estado de Quintana Roo. 

 
140. En ese sentido, del análisis exhaustivo del expediente, no se advierte que 

la denunciada haya realizado alguna manifestación que haya buscado 
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causar algún prejuicio a la denunciante en su calidad de mujer a través de 

los estereotipos de género, o que la denostara. 

 
141. De manera que, contrario a lo afirmado por la denunciante, no se observa 

actuación alguna por parte de la denunciada, dirigida a la actora por ser 

mujer, es decir, no existe ningún elemento basado en el género, ya que no 

observa alguna agresión en contra de la quejosa por su condición de mujer 

que se represente en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en 

estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo femenino 

y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

 
142. Entendido lo anterior, en el sentido de que la VPG tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres; esto es, la acción u omisión afecta a las 

mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se 

agravan ante la condición de ser mujer; y/o cuando les afecta en forma 

desproporcionada. Este último elemento, se hace cargo de aquellos 

hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. 

En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto 

de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres, lo cual 

en el caso tampoco acontece. 

 
143. En consecuencia de lo anterior, tampoco se tiene por cumplido el cuarto 

elemento, pues no se advierte, ni siquiera de manera velada, que las 

manifestaciones denunciadas hubiera tenido una afectación en el goce y/o 

ejercicio de sus derechos político electorales, ni mucho menos se advierte 

de constancias de autos la realización de alguna acción por parte de la 

denunciante con el objeto de menoscabar el ejercicio de los derechos 

político-electorales de las denunciadas por ser mujer, circunstancia que 

es la que efectivamente actualizaría la violencia política en razón de 

género; es decir, de los hechos narrados y acreditados realizados por la 

denunciada, en manera alguna configuran VPG. Por tanto, dicho requisito 

se tiene por incumplido. 

 
144. Sobre este aspecto vale la pena hacer mención que, si bien en el apartado 

previo se determinó que se acreditaba violencia psicológica en contra de la 

primera quejosa, con dicha actualización de supuesto, no se considera 
que esto sea por razón de género; es decir, que sea por el hecho de ser 

mujer. 
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145. Se dice lo anterior, puesto que de autos se advierte que el hecho que 

consideran las accionantes como contrario de la normativa electoral; es 

decir, como generador de VPG, no se observa que actualice algún tipo de 

violencia en su contra, basada en elementos de género en el entendido de 

que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Quintana Roo define la misma 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 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.  

 
146. Por último, en similar sintonía, con base en el antecedente jurisprudencial 

invocado, a criterio de este Tribunal, el quinto de los elementos 

indispensables para configurar una violación a la normativa electoral 

relativa a la VPG, no puede tenerse por existente, ya que como ha sido 

analizado a lo largo de la presente resolución, los hechos que hace valer la 

denunciante, no fueron realizados basándose en elementos de género ya 

que no se acreditó de manera fehaciente que: I. Estos fueran dirigidos a 

una mujer por el hecho de ser mujer; II. No se corrobora que los hechos 

hayan sido direccionados a generar un impacto diferenciado hacia las 

mujeres; y, III. Los actos denunciados, no puede ser considerado como 

aquél en que su realización, actualice una afectación desproporcionada a 

las mujeres. 

 
147. Por lo tanto, en estima de este Tribunal, no se actualiza la infracción 

denunciada y en consecuencia, se declara la inexistencia de la 
infracción de violencia política contra las mujeres por razón de 
género. 
 

148. Precisado lo anterior, es conveniente mencionar que, toda vez que los 

hechos acreditados no constituyen infracción a la normatividad electoral, 

resulta innecesario continuar con los puntos señalados en el apartado de 

metodología. 
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149. En consecuencia, es preciso mencionar que derivado de todo lo 

anteriormente expuesto, esta autoridad jurisdiccional, no encuentra 

elementos probatorios ni directos ni indirectos que acrediten las conductas 

atribuidas a los denunciados. 

 
150.  Por lo que, este Tribunal determina la inexistencia de la conducta 

atribuida a la denunciada, consistente en que se haya cometido VPG en 

contra de las ciudadanas denunciantes. 

 

151. Por otra parte, esta Autoridad Jurisdiccional como la ha precisado en el 

desarrollo de la presente ejecutoria, se alegan actos que se considera que 

pudieran tratarse de hechos relacionados con cuestiones laborales, por lo 

que se dejan a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer 

por la vía que corresponda. 

 
152. Por lo expuesto y fundado se: 

 
RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en agravio de las 

ciudadanas Suemy de los Ángeles Pech Hau y Lorena Martínez Bellos. 

 
SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de la actora Suemy de los Ángeles 

Pech Hau, para que los haga valer en la vía que estime pertinente. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho corresponda. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión pública, el Magistrado 

Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y 

el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos quien 

autoriza y da fe. Quienes, para su debida constancia, firmaron con 

posterioridad la presente sentencia. 
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