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RECOMENDACIÓN: 5/2021       
EXPEDIENTE: 7899/2019 

PETICIONARIOS: Q1, Q2 y V1 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, 26 de marzo de 2021. 
 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, LX LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Distinguidos Diputados y Diputadas: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, 102 apartado B de la 

CPEUM, 142 de la CPELSP, 2, 13 fracciones II y IV, 15 fracción VIII, 20 fracción III de la 

LCDHP, ha examinado las evidencias del expediente 7899/2019, relacionado con la 

queja presentada por V1, en contra de los actos realizados por AR1, relacionados con la 

vulneración a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, no discriminación 

e igualdad entre mujeres y hombres, en agravio de V1 y de las mujeres y hombres del 

Estado de Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su 

publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, 

de la CPEUM; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTAIPEP; dicha información se 

pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado adjunto en 

el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes. 
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3. Para mejor comprensión del documento, la identificación de todas las personas 

involucradas en los hechos, de las que se tuvo conocimiento durante la investigación, se 

hace con claves, que se agruparon de acuerdo a su calidad y denominación, siendo las 

siguientes: 

 

DENOMINACIÓN CLAVE 

Persona Quejosa o Peticionaria Q 

Víctima V 

Persona Autoridad Responsable AR 

Personas Servidoras Públicas SP 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

1VG 

Persona Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

VA 

 

4. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos, normatividad, instrumentos nacionales e internacionales en 

materia de derechos humanos, por lo que a continuación se presentan los acrónimos y 

abreviaturas utilizadas, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

CDHP 
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Honorable Congreso del Estado de Puebla HCEP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

PVG 

Dirección General de Quejas y Orientación de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

DQO 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral del Estado 

de Puebla 

DJIEEP 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

de la Secretaría de Gobernación 

CONAPRED 

Instituto Electoral del Estado IEE 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

Organización de las Naciones Unidas  ONU 

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer 

ONU Mujeres 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

LGAMVLV 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 

LFPED 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

LGIMH 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 

CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento Interno de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RILCDHP 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Puebla 

LAMVLVEP 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

LPEDELSP 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla 

LIMHEP 

Ley de Victimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  

Convención de Belém do Pará 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer  

CEDAW 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las ENDIREH 
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Relaciones en los Hogares 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 

   

I. HECHOS 

 

Expediente 7899/2019 

 

5. El 9 de diciembre de 2019, la CDHP recibió el oficio número ORIENTA-1975-19, 

suscrito por Q1, por el que se informa que el 29 de noviembre del año 2019, se recibió 

en la CONAPRED el planteamiento de V1, en el cual refirió que:  

 

“En el marco de los últimos meses [AR1] ha mostrado ser una persona que 

carece de valores y ética profesional debido a sus comentarios machistas, 

misóginos, xenófobos y de igual manera su comportamiento violento e 

intimidante en el cual pretende menoscabar y vulnerar los derechos no solo 

de mi persona sino de todos aquellos que lo rodean. 

 

En distintas ocasiones como dentro y fuera del salón de plenos ha utilizado 

expresiones ofensivas en contra de las mujeres como “Piensen antes de 

abrir las piernas y dejarse embarazar”, “focas aplaudidoras”, “naranjeras”, 

“En cuánto las naranjas” Sexualizando la imagen y dignidad de las mujeres 

y recientemente vandalizando las instalaciones de mi oficina en donde daña 

mi imagen y dignidad como ataque directo hacia mi persona, escudándose 

en todo momento en su fuero Constitucional otorgado en el momento en el 

que fue nombrado diputado diciendo que él puede hacer uso de la libertad 

de expresión sin ninguna consecuencia política ni social.  
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6. Lo anterior, en virtud de que los actos mencionados por V1, que se atribuyen a 

AR1, no le surten a la CONAPRED la competencia legal para conocer del fondo del 

presente asunto, por lo que con fundamento en los artículos 17 fracción II, 48 y 51 de la 

LFPED; así como 62 del Estatuto Orgánico de la CONAPRED, lo remitió a la CDHP para 

que, en el ámbito de sus atribuciones legales, se realicen las acciones conducentes a 

que haya lugar.  

 

7. Asimismo, la CONAPRED informó que el 3 de diciembre de 2019, por oficio 

número ORIENTA-1974-19, suscrito por Q1, se instó a AR1 a evitar reproducir prejuicios 

y estereotipos negativos que pueden derivar en violencia de género, garantizar el respeto 

de todas las personas bajo una perspectiva de derechos humanos y no discriminación y 

a observar lo dispuesto en nuestra CPEUM y los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte.  

 

Solicitud de informe en vía de colaboración. 

 

8. El 10 de diciembre de 2019, una VA, adscrita a la DQO de la CDHP, por oficio 

DQO/5673/2019, con fundamento en los artículos 34, 64 y 65 de la LCDHP, solicitó a 

AR1 en el término de 5 días hábiles, un informe respecto de los hechos que V1 le 

atribuyó. Oficio que fue notificado a AR1 el mismo 10 de diciembre de 2019.  

 

9. El 17 de diciembre de 2019, se recibió el informe de AR1; en el que refirió no 

aceptar, los hechos violatorios de derechos humanos que se le atribuyen arguyendo que  

los mismos se desvirtuaban. Por otra parte, en su informe mencionó que la VA de la 

CDHP no cuenta con las facultades legales necesarias para solicitar un informe y 

únicamente el visitador general es quien cuenta con las citadas facultades. 

 
9.1 Asimismo, mencionó que de conformidad con el artículo 34 de la LCDHP, cuenta 
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con un plazo máximo de 15 días naturales para dar respuesta, y que el plazo 

únicamente puede reducirse cuando se determine la urgencia del asunto. 

  

Informe. 

 

10. El 21 de febrero de 2020, el 1VG de la CDHP tuvo por recibido la contestación al 

oficio número DQO/5673/2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por AR1, por 

el cual hizo diversas manifestaciones respecto de la solicitud de informe que en vía de 

colaboración le fue solicitada el 10 de diciembre de 2020; oficio que se ordenó agregar 

a los autos. 

 

10.1 En la misma fecha, el 1VG de la CDHP determinó que con motivo de la 

remisión del oficio ORIENTA-1975-19, recibido el 9 de diciembre de 2019, suscrito 

por Q1, con fundamento en la fracción II del artículo 13 de la LCDHP, tomó 

conocimiento de lo narrado en éste y dio inicio a la investigación de los actos a 

que se hacen alusión en el oficio de referencia; asimismo, mencionó que ante la 

necesidad de contar con elementos que permitieran resolver a esta CDHP, 

respecto al inicio de la queja, mediante oficio número 2898/2019 de fecha 10 de 

diciembre de 2020, el 1VG solicitó en vía de colaboración un informe al servidor 

público señalado como responsable y a su vez redujo el plazo establecido en la 

fracción II del artículo 13 de la LCDHP.  

 

10.2 Por ello, a efecto de seguir investigando y documentando el presente 

expediente, a fin de que en su momento la CDHP acuerde lo procedente, se 

instruyó a un VA para que realizara la búsqueda de información que guardara 

relación con los hechos que originaron la integración del presente expediente.  
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Investigación inicial 

 
11. El 17 de marzo de 2020, un VA adscrito a la PVG, en cumplimiento a la 

determinación de fecha 21 de febrero de 2020, mediante acta circunstanciada hizo 

constar las investigaciones realizadas en redes sociales e internet, respecto a los 

comentarios vertidos por el AR1, entre las que se encuentran: 

 

11.1 El Universal. “Hay que pensar antes de abrir las piernas”. (AUDIO) 1 

 

12. El 15 de abril de 2020, un VA adscrito a la PVG, en cumplimiento a la 

determinación de fecha 21 de febrero de 2020, mediante acta circunstanciada hizo 

constar las investigaciones realizadas en distintas redes sociales e internet, respecto a 

los comentarios vertidos por el AR1, entre las que se encuentran: 

 

12.1 UnoTv. “Diputado poblano llama "foca aplaudidora" a legisladora en el 

Congreso”. (AUDIO) 2 

 

12.2 SDP noticias. “VIDEO: Diputado llama FOCAS aplaudidoras a compañeras”, “El 

diputado ya había hecho comentarios misóginos en el pasado, lo que le valió ser 

expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”. (AUDIO) 3  

 
Disponibles en:  
 
1“https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-que-pensar-antes-de-abrir-las-piernas-y-dejarse-
embarazar-dice-diputado-de-morena-en” 
 
Disponibles en:  
 
2 “https://www.unotv.com/noticias/estados/puebla/detalle/diputado-poblano-llama-foca-aplaudidora-a-
legisladora-en-el-congreso-624576/” 
 
3 “https://www.sdpnoticias.com/local/puebla/hector-alonso-granados-focas-aplaudidoras-diputadas-video-
puebla.html” 
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• ACCIONES  

 

13. El 12 de mayo de 2020, la CDHP, a través del 1VG con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102, apartado B de la CPEUM, 142 de la CPELSP, 13 fracciones I, II, 

inciso a) y IV y 20 fracción III de la LCDHP, 49 y 59 del RILCDHP, acordó continuar de 

oficio con las investigaciones del expediente 7899/2019. 

 

14. El 1 de junio de 2020, un VA adscrito a la PVG, mediante acta circunstanciada 

hizo constar una llamada a la CONAPRED, a fin de obtener datos de contacto de V1, 

mismos que fueron enviados vía correo electrónico en la misma fecha. 

 
15. Junto con el correo electrónico antes mencionado, la CONAPRED remitió a esta 

CDHP, un nuevo escrito de fecha 9 de junio de 2020, dirigido a la CONAPRED por parte 

de V1, en la que señala nuevos hechos ocurridos en la sesión de pleno del H. Congreso 

del Estado de Puebla de fecha 4 de junio de 2020, siendo los siguientes: 

 

“1.- Al dar como referencia el link 

https://www.youtube.com/watch?v=qpMXOSJT9LM mismo que surge del 

perfil del mismo H. Congreso del Estado de Puebla, específicamente desde 

el tiempo marcado como 2:05:30 , donde en el 2:05:44 el diputado me 

responde “Callate tú”; así mismo, en el segundo 2:05:52 diga “Ya estuvo 

bueno de estas niñitas …” y rematando al manifestarse “al diablo las 

instituciones…” como se demuestra en el segundo 2:11:19.  

 

Por lo antes manifestado, considero necesario hacer de su conocimiento de 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qpMXOSJT9LM
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la violencia que estamos recibiendo por parte de esta persona, ya que esta 

situación cada vez se torna más violenta e intolerable, el Diputado ya es un 

peligro real tanto para mi persona como para mis compañeras diputadas”. 4    

  

16. El 17 de junio de 2020, el encargado de despacho de la Dirección Jurídica del IEE, 

remitió a la CDHP, copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento especial 

sancionador SE/PES/NYME/002/2020 de fecha 15 de junio de 2020, a fin de que, en el 

ámbito de su competencia, esta CDHP determine lo que en derecho corresponda.  

 

17. El 3 de julio de 2020, un VA adscrito a la PVG de la CDHP, mediante acta 

circunstanciada hizo constar que a las 14:30 hrs. del mismo día, logró contactar al 

secretario particular de V1, a quien le explico que el presente asunto había sido remitido 

a esta CDHP por parte de la CONAPRED, por lo que era necesario que V1 acudiera a la 

CDHP y si lo deseaba, presentara su queja.  

 

Queja 

 

18. El 8 de septiembre del año 2020, V1 presentó escrito por el que ratificó ante la 

CDHP, todos y cada uno de los argumentos presentados ante la CONAPRED, el 9 de 

junio de 2020, por la violación a sus derechos humanos, por parte de AR1. 

 

19. Asimismo, en el capítulo de hechos, amplió su queja por todas aquellas 

expresiones y manifestaciones realizadas por AR1, en el desarrollo de las sesiones de 

la LX legislatura del Congreso del Estado de Puebla, siendo las siguientes: 

 

 
Disponible en: 
 
4 https://www.youtube.com/watch?v=qpMXOSJT9LM 
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a) En sesión de fecha 17 de octubre de 2018 el diputado manifestó: “Le pido el mismo 

respeto que usted exige, aunque sea mujer”.5 

 

b) En sesión de fecha 27 de febrero de 2019 el diputado manifestó: “Ya no puede 

uno dirimir ideas aquí o señalar faltas como las de quien me antecedió en el uso 

de la palabra, ¿por el hecho de ser mujer? ¡No! No es correcto. …Por eso le 

señalé, no se tire usted al suelo. O sea, pa’ que me levanten”.6 

 

c) En sesión de fecha 6 de marzo de 2019 el diputado manifestó: 

“Constitucionalmente no me puede usted reconvenir de lo que yo diga en tribuna 

y no me vaya a decir que le estoy ofendiendo por ser mujer, porque ya la 

conozco.7 

 
d) En sesión de fecha 15 de marzo de 2019 el diputado manifestó: “Ya pregunté 

Diputada. Usted manda en gobernación, aquí estamos al cargo”.8 

 

e) En sesión de fecha 27 de marzo de 2019 el diputado manifestó: “Por lo tanto y sin 

violencia de género, no pretenda venir a decirnos lo que podemos o no podemos 

expresar, con la categoría de Diputados que tenemos. Mientras no se le falte al 

respeto y a su dignidad de mujer, nosotros podemos expresar lo que 

consideremos necesario de otros poderes. Porque señaló en su intervención, tal 

vez no, no estaba atenta mi amiga, pero…”9  

 
Disponible en:  
 
5 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/17oct18_Ordinaria.pdf 
6 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_feb19_Ordinaria.pdf 
7 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/6_marzo19_Ordinaria.pdf 
Disponible en: 
 
8 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/15_marzo19_Ordinaria_rev.pdf 
9 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_marz19_CP%20(1).pdf 
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f) En sesión de fecha 8 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “… pero mantengo 

mi derecho a seguir precisando que no podemos ser rehenes de las minorías 

de lesbianas y de otros”. “Me amenazó y… y a ver. ¡Aguántese!”.10 

 
g) En sesión de fecha 21 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “Ahí está la 

violación llevados por alguien que obviamente no tiene oficio político”, “Tiene 

sus porristas como puedes ver”, “No, comunicación dije, no sea usted 

ignorante”. 11 

 
h) En sesión de fecha 30 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “habla desde su 

lugar—: Debemos ser citados… en conclusión y le pido que no me interrumpa, 

una vez más demuestra su ignorancia. Estoy diciéndole…”12 

 
i) En sesión de fecha 6 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “En la Cuarta 

Transformación hay violencia en las Asambleas Diputado, el hijo de su amiguita 

la Diputada SP9 fue detenido por portar arma de fuego e interrumpir en una 

asamblea de MORENA. Niéguelo. Otra foca aplaudidora. Pero bueno.”, “C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP1: Diputado [AR1]… 

permítanos… no puede continuar en la Tribuna en tanto no haya orden en esta 

sala y en tanto no haya ese respeto con que nos tenemos que dirigir. C. DIP. [AR1]: 

Si lo hay. Permítame decirle lo siguiente Presidenta, no es mercado Diputada, no 

es mercado, “a como da las naranjas”, la naranjera…”, “C. PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP1: Diputado, termine usted su intervención. C. DIP. 

¿?¿ —habla desde su lugar—: Que se baje…, C. DIP. [AR1] Me están 

interrumpiendo Presidenta…, C. DIP. ¿?¿ —habla desde su lugar—: Que se 

 
10 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/8-Oct19PO-.pdf 
11 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/21-Oct19PO_1.pdf 
12 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/30-Oct19_PO%20(2).pdf 
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baje…, C. DIP. AR1: Bájame…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. 

SP1: Diputado…”, “… Todos hemos visto como hay espectáculos donde el 

domador de las focas y las morsas a un silbido, a una señal les hace 

aplaudir…)13 

 

j) En sesión de fecha 13 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “Bueno nada 

más que lo pediste tú, luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las 

mujeres del universo”.14 

 
k) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “… Por qué 

el Coordinador de la JUGOCOPO [Junta de Gobierno y Coordinación Política] 

salió ayer a decir que todo es armonía y felicidad y que ya no va a haber 

filtraciones, porque le descubrieron su teatrito y su falta de capacidad. Hoy, a ver 

que… se salió mejor la Diputada, porque no sabe dónde nació a quien vino a 

leer su Currículum. No sabemos… ¿se salieron quiénes? ¿morsa mayor? Pero 

bueno, así están las cosas en este ilustre Congreso del Estado. envía, como 

siempre, por delante, a las mujeres para que lo cubran…”, “Pero como tienen 

sus intereses, ahora nos quieren distraer con temas de machismo y violencia y 

gente que se tira al suelo con tonterías, para que la gente no se dé cuenta que 

nos van a subir las… a cambiar las placas y que nos quieren cobrar la tarjeta de 

circulación, todo porque en las placas actuales, están los colores de Moreno Valle. 

Voy a introducir una Iniciativa para que ya ningún Gobierno pueda colocar colores 

partidistas en las placas, es una infamia. Ése que prometió que no iba a subirle el 

precio a las cosas, ya lleva el aumento al pasaje, el aumento al Impuesto Sobre 

la Nómina, el aumento al… al… al impuesto al Turismo, a las tarjetas de 

 
Disponible en: 
 
13 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/06_Nov19-PO.pdf 
14 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/13-nov19_PO.pdf 
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circulación, a las placas, a las licencias. Eso, gracias porque las mujeres de la 

oposición, están presentes. Pero estas… esto que es lo verdaderamente 

importante, es lo que cubren con que una persona es machista y hay 

violencia de género y pintaron en mi puerta no sé qué tonterías, también en 

el baño está su nombre y no fui yo ¿eh? Ni en la otra. Porque ahora cualquier 

cosa que diga en los baños, van a decir que fue una violencia de género, 

¡qué barbaridad!”, “…qué pasaría si dos de las Diputadas, a quienes me dirijo 

con respeto, les quitarán sus Comisiones, ujuju, ya estarían tiradas en el 

CENAPRED, haciendo huelga de hambre ¿verdad? porque son mujeres y 

nosotros como somos hombres, entonces pues que nos discriminen, tengan el 

valor de decir que nos tienen sin Comisiones, porque así como hay hombres 

cobardes, también hay del otro lado; quienes se hacen víctimas de eventos que 

no sucedieron, o que a la mejor ellas hicieron, para tirarse al suelo, pero les 

prometo algo, no me voy a volver a referir a estas compañeras, porque no 

vale la pena perder el tiempo.”15 

 

l) En sesión de fecha 19 de febrero de 2020 el diputado manifestó: “El Estado tiene 

una responsabilidad, sí, pero lo que sucede adentro de las casas, es 

responsabilidad de cada familia y las mujeres, vuelvo a decirlo, mujeres y 

hombres, antes de abrir su corazón, deben pensar a quien se lo entregan… tengo 

libertad de expresión Diputada. Cuanta ignorancia. Pero, en fin. No van a lograr 

taparnos la boca ¿eh?, ni silenciarnos, aprendices de Diputados y Diputadas. La 

libertad de expresión está consagrada en la Constitución y podemos hacer uso de 

ella. Ahora, oportunistamente algunas, con el tema de los asesinatos, nomás 

porque no son Juan Escutia, si no, ya se hubieran arrojado de ahí, envueltas 

 
Disponible en: 
 
15 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/26-nov19_PO.pdf 
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en una bandera de colores y a ver si aprenden a escribir, porque deveras, 

hay cada barrabasada. Pero bueno, yo les digo que este derecho a expresarnos, 

no lo van a poder, tarde o temprano, no les va a alcanzar su dinero y se les va a 

acabar, tarde o temprano, no tenemos prisa, debiéramos aprender a convivir con 

política de altura, a dejarnos escuchar, a intercambiar puntos de vista y a ser 

derrotados en una votación razonada, no por la fuerza aplastadora de un garrote 

mayoritario, que no permite el intercambio de ideas, porque si tuvieran un poquito 

de humildad y de conocimiento, se darían cuenta que de la discusión sale la luz y 

que de ahí se evitan los errores...”16 

 

m) En sesión de fecha 27 de mayo de 2020 el diputado manifestó: “Una va en el 

coche, una va en el coche, en un teléfono celular... llega toda la pantalla. Están 

mintiendo. Ya dejen de recibir las órdenes de SP5, aquí lo tienen, ahí va… 

todo lo que tienen que hacer es seguir al borrego mayor. Ya, ya basta no. 

Ahora quieres hasta alterar la votación con mentiras, no se puede, no se puede, 

no nos tomen el pelo, no se ve en la pantalla y menos en un celular, a todos los 

Diputados. Están mintiendo. Es cuanto”, “No hay diálogo, no hay diálogo, es que, 

como es amigo SP3, por eso. Bueno… no hay problema. Diputada V2, no se 

enoje, tómelo con calma, ya su pastor ya le dio permiso de estar tranquila.”, 

“¿Qué cree que soy como usted de borrego de SP5? No…” 17 

 
n) En sesión de fecha 4 de junio de 2020 el diputado manifestó: “Y…cállate tú, y en 

este momento, no me interrumpa…, C. DIP. V1: ¿Perdón?..., C. PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado… Diputado…, C. DIP. AR1: No me 

interrumpa Diputada, estoy en uso de la palabra…, C. DIP. SP3: ¿Qué pasó?..., 

 
16 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/19_feb20-PO.pdf 
Disponible en: 
 
17 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_mayo20_PO.pdf 



 

16 
 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado AR1…, C. DIP. 

AR1: Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que estas niñitas…, C. DIP. SP6: Qué 

pasó con ese respeto, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: 

Diputado AR1, le pido que…, C. DIP. SP7: Respeto ante todo Diputado…, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Que se conduzca con respeto 

en esta…, C. DIP. AR1: Se está metiendo y estoy hablando, cuál respeto, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: No hay diálogos y mucho 

menos ofensas, por favor Diputado, C. DIP. V1: Moción de procedimiento…, C. 

DIP. AR1: Cuál respeto, estoy hablando yo y me interrumpe. Les dije… entonces 

el 4 de marzo Diputada Presidenta metí el mismo Punto de Acuerdo, que hoy SP8 

mete.  Nada más que cuando lo determina la mayoría…, C. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Tomamos nota Diputado…, C. DIP. AR1: ¿No? 

Tomen nota…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Tomamos 

nota y continuamos con la votación, C. DIP. AR1: Que quede en el Acta, porque 

están siendo hipócritas quienes ahorita ya…, hay el, el ejército blanco…, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado…, C. DIP. AR1: El 

ejército blanco, Ahorita. Cuántos meses después…, C. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Continuamos con la votación…”, “…C. DIP. V1: 

Muchas gracias Presidenta, le agradezco. Únicamente primero recalcar que, en 

la intervención anterior, únicamente dije moción de procedimiento al no estarse 

haciendo una moción de procedimiento. ... está equivocada la argumentación por 

la que se pidió el uso de la palabra. En ningún momento falté al respeto 

absolutamente a nadie. Entonces, por lo tanto, le pido Presidenta, que instruya a 

la Secretaría General para que me sea enviada la versión estenográfica y el video 

del Punto anterior y que sea remitido de manera inmediata a la CONAVIM 

[Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia], al IEE [Instituto 

Electoral del Estado] y al Órgano Interno de Control, porque me sentí 

profundamente afectada por la reacción misógina…, C. DIP. AR1: Ya tres, veces 
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le gane…, C. DIP. V1: De quien se ha caracterizado por ser un misógino. Entonces 

le solicito por favor sea instruida la Secretaría General, me estén enviando…, C. 

DIP. AR1: No se tire al suelo…, C. DIP. V1: Lo que solicité de manera anterior y le 

sea remitido de manera inmediata a los órganos que…, C. DIP. AR1: No hay falta 

en el debate…, C. DIP. V1: Que anteriormente cité, al ser una reacción violenta y 

misógina por parte del Diputado, cuando mi única acción fue decir moción de 

procedimiento, C. DIP. AR1: Aquí no cuenta eso…, C. DIP. V1: No está utilizando 

de manera correcta la moción de procedimiento…, C. DIP. AR1: Al demonio…, 

C. DIP. V1: Le solicito que lo instruya…, C. DIP. AR1: Al diablo las ..., C. DIP. V1: 

Y que sea enviada a las instancias que solicité con anterioridad, C. PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado AR1, le pido que…, C. DIP. AR1: 

Al diablo…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Que…, C. DIP. 

AR1: Al diablo…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado 

AR1, está en el uso de la Diputada V1 y le pido que guarde silencio Diputado, está 

en el uso de la palabra la Diputada Nora. Diputada tomamos nota…, C. DIP. V1: 

Por último, que sea, que sea ..., C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. 

SP4: De todo lo que acaba de mencionar, se toma nota esta Presidencia y 

continuamos, C. DIP. V1: Por último Presidenta…, C. DIP. AR1: Cuando ella me 

interrumpió…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputada 

adelante. Diputado AR1, le pido guarde silencio en lo que habla la Diputada V1. 

Concluya Diputada, C. DIP. V1: Muchas gracias por permitirme concluir y le solicito 

de la manera más atenta y cortés Presidenta, que instruya nuevamente a la 

Secretaría General, para que esta… este Punto y mientras estoy hablando, todo 

lo que estaba diciendo el Diputado…, C. DIP. AR1: No procede…, C. DIP. V1: El 

Diputado AR1, los gritos y sus…al diablo y demás…, C. DIP. AR1: Es debate 

parlamentario, no procede, C. DIP. V1: O también que me lo envíen en versión… 

el video y la estenográfica…, C. DIP. AR1: Ya basta de victimizarse, póngase a 

trabajar, no sé…, C. DIP. V1: ... de manera inmediata a las instancias 



 

18 
 

correspondientes y Presidenta, usted ha sido… C. DIP. AR1: No se victimice y 

póngase a trabajar, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: 

Diputado AR1 le pido que guarde silencio, está hablando la Diputada V1… C. DIP. 

AR1: Ya… ya… ya… C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Y por 

favor Diputada, concluya. C. DIP. V1: Entonces, que me sean enviadas las 

versiones… C. DIP. AR1: Por qué no la cayó cuando… C. DIP. V1: ¡Okay! Que me 

sean enviadas las versiones, para poder remitirlas de manera inmediata, reitero, 

a las instancias correspondientes, porque me sentí afectada en la reacción 

misógina del Diputado que siempre recae en las mismas actitudes. Es cuanto 

Presidenta y estoy en espera de que Secretaría General me haga llegar lo antes 

solicitado. Muchas gracias. C. DIP. AR1: La Diputada... falsedades”.18 

 

o) En sesión de 23 de febrero de 2021 AR1 manifestó: “…y aquí nos la pasamos 

elucubrando que si las… la… los homosexuales, etcétera, tienen derecho a irse 

a los baños o no y que la Ley Agnes y que el rollo, pero lo que le pasa a los 

ciudadanos de carne y hueso, no unos cuantos de un grupo minoritario, lo que le 

pasa a todos, a nadie le importa (…) La adopción de niños, es el derecho del niño 

a tener una familia, no del derecho de los homosexuales a tener niños. No se 

confundan (…) El diputado [SP5] tiene todo el derecho a manifestarse bisexual si 

quiere, no nos afecta, pero los niños sí. No se metan con los niños, no se metan 

con la familia mexicana que es la mayoría, la familia heterosexual, porque la base 

de la sociedad es la familia (…) pero también no podemos llegar a extremos, en 

donde ahora quieran un baño de hombres, uno de mujeres, uno de lesbianas y 

otro de… etcétera, etcétera y otro... cuántos baños tendríamos que hacer, que en 

un baño público esté mi hija y llegue una persona que es hombre, disfrazado de 

 
Disponible en: 
 
18 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/04_junio_20_PO_1.pdf 
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mujer, yo no, no estoy de acuerdo, si ustedes están de acuerdo bueno…”. 

 

p) En sesión de 25 de febrero de 2021 AR1 refirió, entre otras cosas, lo siguiente: 

“…que estaban cobrando 10 mil pesos de multa, a personas de carne y 

hueso, que incluye por supuesto hombres, mujeres y homosexuales, 

heterosexuales y como se quieran llamar o definir. Eso no se precisó y yo 

pediría Presidenta, que se precise en el Acta, que al hablar de hombres y 

mujeres de carne y hueso, pues se habla inclusive de grupos que se asumen 

de otra manera ¿no?”. (…) violar el derecho de dos Legisladores del género 

masculino, de sexo masculino, y ahí sí, no hay violencia política de género 

y nadie dice nada y están muy orgullosos y orgullosas de su atropello (…) 

¿Quién le ordenó y ella sumisamente lo asumió? (…) Si hoy SP5 se levanta y 

dice que es un demiboy, aquí está, demiboy, pues SP5 se identifica como hombre 

parte del tiempo, pero se siente atraído por hombres y por mujeres. Esos son los 

demiboy, es una de las clasificaciones y yo quiero que me digan hoy  con  

seriedad,  la  auto  percepción  de  los  demiboy  o  de  los agénero,  o  de  los 

bisexuales, o de los... etcétera, etcétera, de los trasvesti  y  aquí  quiero  señalar  

que  no  hay  homofobia,  no  soy homofóbico, soy analítico, es lamentable el 

asesinato de este señor Agnes (…) si hoy  se  levanta  alguien  con él,  con,  

con  el  deseo  de  ser  mujer  y mañana con el de ser hombre y hay unas 

Diputadas que no tienen hijos  y  no  tienen  hijas,  pero  para  quienes  los  

tienen,  pues  sí  les preocupa que cuando estén sus hijas en el baño de 

mujeres, según si oye SP5 o [SP5 en femenino], depende como se sienta 

hoy, se mete al baño (…) Si bien, para algún sector  de  la  sociedad  soy  

tachado  de  homofóbico,  transfóbico, misógino,  etiquetas  que  ha  puesto  

esta  Diputada  y  otras  del Congreso y otros Diputados, que se perciben 

un día como Diputados y otro como  Diputadas  con sus  pantalones  

strech…”. [sic]  
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En ese contexto, las actuaciones realizadas por la CDHP fueron las siguientes:  

 

A. Equipo conformado  

  

20. La CDHP conformó un equipo técnico integrado por un Visitador General y tres 

VA; además de dos VA más que colaboraron en el análisis y sistematización de la 

información.  

 

B. Requerimientos de información  

 

21. El 21 de septiembre de 2020, el 1VG de la CDHP determinó la admisión de la 

queja, ordenando el registro del expediente 7899/2019; asimismo, de conformidad con 

el artículo 25 de la LCDHP, ordenó notificar a V1, para que, en el término de tres días a 

partir de la notificación, compareciera a las instalaciones de la CDHP a ratificar su queja. 

 

Ratificación  

 

22. El 6 de octubre de 2020, un VA adscrito a la PVG de la CDHP, hizo constar 

mediante acta circunstanciada la comparecencia en tiempo legal de V1, quien ratificó de 

manera personal la queja presentada el 8 de septiembre de 2020, en contra de los actos 

violatorios de derechos humanos atribuidos a AR1, integrante de la LX Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Puebla.     

 

Solicitud de Informes 

 

23. El 7 de octubre de 2020, el 1VG de la CDHP determinó solicitar a AR1 y al H. 

Congreso del Estado de Puebla, en el término de 15 días, un informe detallado y 
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completo sobre los hechos señalados en la presente queja, debiendo afirmar o negar en 

dicho informe los actos que se reclaman.  

 

Informes 

 

24. El 6 y 9 de noviembre de 2020, se recibieron en la CDHP los informes del H. 

Congreso del Estado de Puebla y del AR1, cuya valoración lógico-jurídica es objeto de 

análisis en el apartado de OBSERVACIONES de esta recomendación. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

25. El 17 de marzo de 2020, un VA adscrito a la 1VG, mediante acta circunstanciada 

hizo constar las investigaciones iniciales realizadas en redes sociales e internet, respecto 

a los comentarios vertidos por el AR1, entre las que se encontraron:  

 

25.1 El Universal. “Hay que pensar antes de abrir las piernas”. (AUDIO) 19 

 

26. El 15 de abril de 2020, mediante acta circunstanciada, un VA adscrito a la 1VG, 

hizo constar las investigaciones realizadas en distintas redes sociales e internet, respecto 

a los comentarios vertidos por el AR1, entre las que se encuentran:  

 

26.1 Uno Tv. “Diputado poblano llama "foca aplaudidora" a legisladora en el 

Congreso”. (AUDIO) 20 

 
Disponibles en:  
 
19“https://www.eluniversal.com.mx/estados/hay-que-pensar-antes-de-abrir-las-piernas-y-dejarse-
embarazar-dice-diputado-de-morena-en” 
 
20“https://www.unotv.com/noticias/estados/puebla/detalle/diputado-poblano-llama-foca-aplaudidora-a-
legisladora-en-el-congreso-624576/” 
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26.2 SDP noticias. “VIDEO: Diputado llama FOCAS aplaudidoras a compañeras”, 

“El diputado ya había hecho comentarios misóginos en el pasado, lo que le valió 

ser expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”. (AUDIO) 21  

 

27. Posteriormente, del análisis realizado por esta CDHP a los documentos que obran 

en el expediente 7899/2019, principalmente de la queja presentada por V1, con fecha 8 

de septiembre de 2020, se desprende que los actos y/o expresiones atribuidos a AR1, 

integrante de la LX Legislatura del HCEP, fueron realizados en sesiones públicas del 

HCEP.  

 

28. El HCEP, en el informe rendido a esta CDHP y recibido con fecha 6 de noviembre 

de 2020, comunicó:  

 

“Ahora bien, con el único ánimo de difundir las actividades del Congreso del 

Estado, se elaboran diversos instrumentos de comunicación del trabajo 

legislativo; siendo los siguientes: El diario de debates y la versión 

estenográfica, documentos que contienen fecha, hora y lugar en que se 

verifique el inicio y término de la sesión, carácter de la sesión, orden del día, 

desarrollo de las discusiones en el orden en que se realicen, por ser 

documentos públicos y tener como finalidad la difusión de la memoria de los 

trabajos legislativos, estos se encuentran en la página del poder Legislativo. 

http://www.congresopuebla.gob.mx/ dentro del banner Documentos 

Legislativos”. (sic)  

 
 
21 “https://www.sdpnoticias.com/local/puebla/hector-alonso-granados-focas-aplaudidoras-diputadas-
video-puebla.html” 
 

http://www.congresopuebla.gob.mx/
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29. Atento a lo anterior, la CDHP se abocó al análisis de las versiones estenográficas 

de las sesiones del H. Congreso del Estado de Puebla, transcritas en la presente 

recomendación, documentos públicos señalados por V1 en su escrito de ampliación de 

queja, en donde efectivamente constan las expresiones atribuidas a AR1, siendo las 

siguientes:  

 

a) Sesión de fecha 17 de octubre de 2018.22 

b) Sesión de fecha 27 de febrero de 2019.23 

c) Sesión de fecha 6 de marzo de 2019.24 

d) Sesión de fecha 15 de marzo de 2019.25 

e) Sesión de fecha 27 de marzo de 2019.26  

f) Sesión de fecha 8 de octubre de 2019.27 

g) Sesión de fecha 21 de octubre de 2019.28 

h) Sesión de fecha 30 de octubre de 2019.29 

i) Sesión de fecha 6 de noviembre de 2019.30 

j) Sesión de fecha 13 de noviembre de 2019.31 

k) Sesión de fecha 26 de noviembre de 2019.32 

l) Sesión de fecha 19 de febrero de 2020.33 

 
Disponibles en:  
 
22 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/17oct18_Ordinaria.pdf 
23 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_feb19_Ordinaria.pdf 
24 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/6_marzo19_Ordinaria.pdf 
25 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/15_marzo19_Ordinaria_rev.pdf 
26 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_marz19_CP%20(1).pdf 
27 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/8-Oct19PO-.pdf 
28 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/21-Oct19PO_1.pdf 
29 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/30-Oct19_PO%20(2).pdf 
30 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/06_Nov19-PO.pdf 
31 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/13-nov19_PO.pdf 
32 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/26-nov19_PO.pdf 
33 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/19_feb20-PO.pdf 
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m) Sesión de fecha 27 de mayo de 2020.34 

n) Sesión de fecha 4 de junio de 2020.35 

 

30. Acta circunstanciada de 24 de enero de 2021, en la que se hace constar la 

recepción de diversos correos electrónicos de fechas 29 de junio; 14, 28 de julio; 19, 25 

de agosto; 1, 8, 17, 20, 28, 30 de septiembre;  19, 21, 26 de octubre; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 

23, 25, 30 de noviembre; 2, 7, 14 de diciembre de 2020, mediante los cuales la Secretaría 

General del Congreso del Estado de Puebla realizó invitación a las Sesiones Públicas 

virtuales para seguirse a través de las plataformas de Facebook, Youtube y Twitter, con 

la finalidad de advertir respecto de los comentarios emitidos por el diputado AR1, mismos 

que pudieran ser violatorios de derechos humanos en agravio de las diputadas y 

sociedad en general. 

 

31. Dos actas circunstanciadas de 28 de febrero de 2021, en las que se hacen constar 

las transcripciones de las versiones estenográficas de la Sesión Pública Ordinaria, 

llevadas a cabo los días 23 y 25 de febrero de 2021, obtenidas en seguimiento a las 

invitaciones realizadas por la Secretaría General del Congreso del Estado de Puebla 

para observar las sesiones de manera virtual y constatar los comentarios emitidos por 

AR1.  

  
32. Oficio 1145/2021, recibido el 10 de marzo de 2021 en la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, suscrito por la Secretaria General del HCEP, Q2, en el 

que a petición de la diputada SP2 remitió las versiones estenográficas de las sesiones 

públicas ordinarias de 23 y 25 de febrero de 2021, con motivo de las declaraciones 

homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas del diputado AR1. 

 

 
34 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_mayo20_PO.pdf 
35 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/04_junio_20_PO_1.pdf 
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III. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

33. Dentro de la investigación se analizaron diversos cuerpos normativos que regulan 

y modulan el uso de la tribuna del H. Congreso del Estado de Puebla del que se observa 

lo siguiente: 

 

34. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece: 

 

“ARTÍCULO 43 

Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 

(…) 

VII.- Conducirse con respeto y comedimiento durante las sesiones y reuniones, 

sus intervenciones y los trabajos legislativos en los que participen; 

(…).  

 

ARTÍCULO 48 

El ejercicio de la función de los Diputados debe orientarse siempre a buscar el 

máximo desarrollo humano y bienestar de la sociedad como deber esencial del 

Estado. La actividad legislativa como función pública del Estado, se ejerce para 

satisfacer el interés de una sociedad plural por medio de la Ley y la 

representación popular. 

Los Diputados tienen la obligación de actuar bajo la estricta observancia de 

valores políticos y sociales como: justicia, legalidad, equidad, solidaridad, 

democracia, eficiencia, transparencia y con especial atención a la protección y 

promoción de los derechos fundamentales de la persona. 

 

ARTÍCULO 50 
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Los Diputados deberán guardar el debido respeto y compostura en el interior 

del Palacio Legislativo, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial. 

 

ARTÍCULO 51 

Los Diputados se conducirán con cortesía política, respeto y tolerancia, hacia 

los demás miembros del Congreso y para con los funcionarios e invitados al 

Palacio Legislativo. 

 

ARTÍCULO 52 

Los Diputados en el ejercicio de sus funciones, tanto en el Palacio Legislativo 

como fuera de él, observarán una conducta y comportamiento en congruencia 

con su investidura de representantes populares. 

 

ARTÍCULO 53 

Los Diputados se abstendrán de afectar o lesionar la dignidad de otro legislador, 

funcionario o persona alguna durante sus intervenciones en la tribuna o en 

cualquier acto oficial. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA DISCIPLINA LEGISLATIVA 

ARTÍCULO 54 

Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a los Diputados son: 

I.- Apercibimiento; 

II.- Amonestación sin constancia en el acta, ni en el diario de debates; 

III.- Amonestación con constancia en el acta y en el diario de debates; 

IV.- Descuento en la dieta; y 

V.- Remoción de las Comisiones y Comités de las que forma parte. 
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ARTÍCULO 55 

Los Diputados serán apercibidos por el Presidente del Órgano Legislativo 

correspondiente, de oficio o a moción de cualquier Diputado, cuando sean 

omisos en guardar el orden o compostura en la sesión o reunión respectiva. 

 

Los Diputados serán amonestados, sin constancia en el acta por el Presidente 

del órgano legislativo correspondiente cuando: 

 

I.- Sin justificación perturbe a cualquier integrante de la Mesa Directiva, de la 

Comisión Permanente, Comisión o Comité respectivo; 

II.- Con interrupciones altere el orden en las sesiones; 

III.- Agotado el tiempo y el número en sus intervenciones, haga o pretenda 

hacer uso de la tribuna; y 

IV.- Se ausente, sin autorización del Presidente de la Mesa Directiva, de la 

Comisión o Comité, después de iniciadas las sesiones o reuniones. 

 

ARTÍCULO 57 

Los Diputados serán amonestados, con constancia en el acta y en el diario de 

debates por el Presidente del Órgano Legislativo respectivo cuando: 

 

I.- En la misma sesión en la que se les aplicó una amonestación, reincidan en 

alguna de las faltas previstas en el artículo anterior; 

II.- Provoquen un disturbio en el Pleno; 

III.- No guarden reserva o confidencialidad de los asuntos que deban tener tal 

carácter, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; 

IV.- Intervengan en los asuntos establecidos en el artículo 43 fracción XII de la 

presente Ley; con independencia de la falta administrativa en que incurran; y 
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V.- No presenten el dictamen correspondiente cuando éste sea requerido, en 

términos de la segunda excitativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 

153 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 58 

La Dieta de los Diputados será disminuida en la parte proporcional 

correspondiente a un día, cuando se actualice alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I.- Acumule dos o más amonestaciones con constancia en el acta, en un periodo 

de sesiones; 

II.- Se haya conducido con violencia en el desarrollo de una sesión; y 

III.- Falte injustificadamente a alguna sesión del Pleno.  

 

ARTÍCULO 59 

La remoción de Comisión o Comité será decretada por el Pleno del Congreso 

con mayoría calificada, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política, por una falta que a su juicio, sea considerada de mayor gravedad que 

las conductas establecidas en los artículos anteriores. 

 

ARTÍCULO 60 

El Diputado que sea acreedor a las sanciones previstas en el artículo 54 

fracciones IV y V de esta Ley, tendrá derecho de audiencia. 

 

La Mesa Directiva escuchará sus argumentos y ante ella podrá ofrecer pruebas, 

realizar alegatos por escrito, dentro del término de tres días hábiles posteriores 

a la notificación del inicio de procedimiento de infracción, para que pueda 

resolver lo conducente. 
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Agotado el término establecido en el párrafo anterior, por lo que respecta a la 

fracción IV del artículo 54 del presente ordenamiento, la Mesa Directiva decidirá 

de plano sobre la aplicación de la sanción. 

 

En el caso de la sanción prevista en el artículo 54 fracción V de esta Ley, la 

Mesa Directiva elaborará el proyecto sobre la aplicación de la sanción para 

proponerlo al Pleno del Congreso. 

 

Las notificaciones que se deban practicar a los Diputados se tendrán por 

válidamente efectuadas, cuando se realicen en las oficinas de los Grupos o de 

las Representaciones Legislativas de su adscripción en el Congreso del 

Estado.” 

 

35. Asimismo, el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, establece: 

 

“ARTÍCULO 133.- Durante las discusiones, ningún orador deberá pronunciar 

palabras ofensivas a los miembros del Congreso del Estado, ni a cualquier otra 

persona que legalmente tome parte en aquéllas, ni expresarse en términos 

inconvenientes o impropios del respeto que se debe guardar al Poder 

Legislativo. Si alguno infringiere estos preceptos, el Presidente de la Mesa 

Directiva lo llamará al orden de la misma manera ya prevenida para los que 

falten a él durante las Sesiones, y si las expresiones vertidas hubieren sido 

injuriosas para alguno de los miembros del Congreso del Estado o de los que 

legalmente tomen parte en la discusión, lo invitará a que haga la rectificación 

correspondiente, y si se negare, levantará la Sesión Pública y en Sesión 

Secreta, el Pleno del Congreso acordará lo que estime conveniente. 
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No se entenderá infringido el orden cuando en términos decorosos y 

convenientes se hable sobre las faltas cometidas por los servidores públicos, 

en el desempeño de sus respectivos cargos”. 

 

36. El HCEP cuenta con un Código de Ética Legislativa (aplicable a todas las 

diputadas y diputados que intervienen en las sesiones), documento que se encuentra 

obsoleto pues fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 31 

de mayo de 2013, mismo que, si bien menciona que se debe actuar “con especial 

atención a la protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona”, no 

regula las conductas de las y los legisladores respecto al derecho a una vida libre de 

violencia, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres. El documento es 

escueto y no contempla sanciones para estos últimos casos mencionados, para quién 

realice este tipo de conductas, estableciendo:  

 

“ARTÍCULO 12. Se aplicarán las sanciones disciplinarias que corresponda, 

conforme a lo dispuesto por el Título Tercero, Capítulo VI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, contenidas en los artículos del 54 al 60, inclusive. 

 

ARTÍCULO 13 

En caso de existir alguna duda acerca de la interpretación de este Código, la 

misma será resuelta por el Pleno, previa opinión que emita la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política”. 36 

 

37. De lo anterior, se observa que los cuerpos normativos antes citados establecen 

límites al discurso legislativo; contemplan la obligación de las y los Diputados de 

 
36 
file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/OneDrive/Escritorio/JORGE%20A/RECOMENDACI%C3%93N%20CONG
RESO/Codigo_de_Etica_Legislativa_del_H_Congreso_Edo_de_Pue_31052013.pdf 
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conducirse con cortesía política, respeto y tolerancia, hacia las y los demás miembros 

del Congreso; así mismo, establecen que las y los Diputados deben abstenerse de 

afectar o lesionar la dignidad de otro legislador, legisladora, funcionario, funcionaria o 

persona alguna durante sus intervenciones en la tribuna o en cualquier acto oficial, por 

lo que la normatividad contempla sanciones cuando de las manifestaciones vertidas se 

advierta el uso inadecuado del lenguaje para ofender o trasgredir a otros integrantes del 

órgano legislativo. 

 

38. Advirtiendo lo anterior, el Presidente o Presidenta del Órgano Legislativo, tiene la 

atribución de mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo y cuenta con las 

atribuciones necesarias para aplicar medidas disciplinarias correspondientes.   

 

Resolución del Instituto Electoral del Estado respecto a la adopción de medidas 

cautelares oficiosas, con motivo de la denuncia presentada por V1, Diputada Local 

integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado.  

 

39. Fue del conocimiento de este organismo que la controversia aquí planteada, 

también fue analizada previamente por el IEE y en ese sentido se reproduce en síntesis 

la secuela procesal. 

 

40. Con fecha doce de junio de dos mil veinte, V1, Diputada Local integrante de la LX 

Legislatura del HCEP, a la cual pertenece AR1, vía correo electrónico presentó ante el 

IEE, escrito de denuncia por hechos presuntamente constitutivos de violencia política de 

género en contra de AR1, ofreciendo pruebas digitales.  

 

41. El 17 de junio de 2020, el encargado de despacho de la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral del Estado, remitió a la CDHP, copia certificada de la resolución de la 

Comisión permanente de quejas y denuncias del IEE respecto a la adopción de medidas 
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cautelares oficiosas con motivo de la denuncia presentada por V1, Diputada Local 

integrante de la LX Legislatura del H. Congreso el Estado de Puebla, dictada en el 

procedimiento especial sancionador SE/PES/NYME/002/2020, de 15 de junio de 2020, 

a fin de que, en el ámbito de competencia de esta CDHP, determine lo que conforme a 

derecho corresponda.  

 

42. La resolución de la Comisión permanente de quejas y denuncias del Instituto 

Estatal Electoral del Estado establece que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia identificada con la clave 21/201837, 

ha sostenido los elementos mínimos que deben cumplirse para identificar la existencia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tales elementos son los 

siguientes:  

 

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

el ejercicio de un cargo público;  

 
37 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- 
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de 
un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 
1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular 
y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer 
por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. Afecta desproporcionadamente a las 
mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de 
un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las 
mujeres por razones de género. 
Sexta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC383/2017.—Actora: 
Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—12 de julio de 
2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Disidente. Mónica Aralí Soto 
Fregoso.—Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 
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II. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 

de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;  

 

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

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

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

 

V. Se basa en elementos de género, es decir:  

 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer,  

 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

 

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

 

43. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político 

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

constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

 

44. Bajo este contexto normativo e interpretativo, del análisis del IEE, las conductas 

ejecutadas por AR1 encuadran en presunta violencia política contra V1, en razón de 

género, en atención a que de actuaciones quedó demostrado que el presunto 

responsable en diversas sesiones del HCEP, en su carácter de diputado, se ha dirigido 

a la denunciante y a compañeras diputadas con una conducta intolerante para debatir, 

evitando un sano ejercicio legislativo; propalando manifestaciones misóginas, basadas 
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en estereotipos y lenguaje sexista; las cuales en apariencia anularon el ejercicio efectivo 

de sus derechos políticos y electorales, pues con la conducta desplegada, no sólo le 

impidió el libre desarrollo de su función pública en el citado órgano legislativo, sino 

además lesionó su figura pública, su integridad y dignidad como mujer. 

 

45. Es decir, que AR1, encuadró su conducta en la hipótesis contenida en los artículos 

3, numeral 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y 20 Ter fracciones IX y XXII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, pues en su carácter de colega de trabajo de la denunciante, desplegó 

manifestaciones verbales, basadas en estereotipos de género y lenguaje sexista que 

implican una lesión a su dignidad e integridad, vulnerando su integridad en el ejercicio 

de un espacio de poder y de decisión como lo es el desarrollo de la sesión pública del 

Órgano Legislativo.   

 

46. 41. Atento a lo anterior, con fecha quince de junio del año 2020, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral resolvió:  

 

“PRIMERO. Se conceden las medidas cautelares contenidas en el expediente 

identificado con clave SE/PES/NYME/002/2020; en los términos y 

consideraciones planteadas en la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 39, fracción 2, del Reglamento de 

Quejas, se ordena al ciudadano AR1, Diputado del Congreso del Estado, de 

abstenerse inmediatamente de realizar nuevas, similares o idénticas 

manifestaciones a la denunciante o a las demás integrantes de la LX 

Legislatura del Congreso del Estado, las cuales corren debidamente 

certificadas en el presente expediente. Lo anterior, por constituir posiblemente 

violencia política de género. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar 
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cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, esta autoridad actuará 

en término de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Quejas. 

 

TERCERO. Se apercibe al Diputado Local AR1, que de incurrir nuevamente 

en una conducta similar o idéntica a las que fueron materia de la presente 

resolución se procederá inmediatamente a ordenar su separación temporal 

del cargo, como medida provisional, en función del interés superior de la 

posible víctima y hasta que se resuelva el fondo del asunto correspondiente.  

 

CUARTO. Con fundamento en artículo 39, fracción II, del Reglamento de 

Quejas, esta Comisión Permanente dictan las medidas de tutela y protección 

que se describen en los considerandos QUINTO Y SEXTO de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Se vincula al H. Congreso del Estado de Puebla a través de su Mesa 

Directiva, para notificar por su conducto la presente resolución a la 

denunciante y al denunciado; lo anterior, para garantizar su debida notificación 

y se tomen las medidas de seguridad sanitaria necesarias con motivo de la 

pandemia provocada por COVID-19. 

 

SEXTO. Se faculta e instruye al Secretario de la Comisión Permanente para 

que realice los trámites conducentes para la debida notificación de la presente 

resolución a las autoridades vinculadas en ella, en términos de los artículos 

29 y 30 del Reglamento de Quejas y, en su caso, lleve a cabo los 

procedimientos y normas de trabajo aprobados como medidas emergentes 

por esta Comisión, mediante Acuerdo 001/QPQD/110520, de fecha de 11 de 

mayo del año en curso. 
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SÉPTIMO. Las y los integrantes de esta Comisión permanente adoptan como 

medida procedimental emergente, facultar al Presidente y Secretario de este 

Órgano Auxiliar para firmar en forma autógrafa la presente resolución, con la 

finalidad de recabar única y exclusivamente sus firmas con el personal mínimo 

que se requiera y adoptando todas las medidas de seguridad sanitarias 

emitidas por las autoridades federales y estatales, con motivo del 

Coronavirus-COVID19.”38  

 

47. Es importante mencionar la resolución del IEE fue impugnada, cambiando el 

sentido de la misma; sin embargo, este organismo autónomo, analizó el presente asunto 

al margen de las consideraciones emitidas en materia de derecho electoral o violencia 

política, por no ser de su competencia. Haciendo énfasis en que el estudio de la presente 

recomendación se realiza por cuanto a la queja de violaciones a los derechos humanos 

de V1, V2 y las demás víctimas que hayan sido vulneradas en sus derechos humanos 

con motivo de los comentarios discriminatorios emitidos por AR1 en su carácter de 

diputado. 

 

IV. OBSERVACIONES. 

 

48. La CDHP, procedió al análisis y emisión de la presente Recomendación, partiendo 

del respeto a la división de poderes consagrada en el artículo 28 de la CPELSP y a las 

obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, tal como se establece en el artículo 1° de la CPEUM, por 

lo cual también las y los Diputados están obligados a cumplir con el mandato 

constitucional. De igual forma el párrafo quinto del artículo 1° de la CPEUM, prohíbe toda 

 
38 https://www.ieepuebla.org.mx/2020/resoluciones/QD/RES-002-2020.pdf 
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discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 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. 

 

49. Esta CDHP se encuentra facultada para determinar sobre acciones u omisiones, 

que violenten los derechos humanos de las personas, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la CPEUM; agregar artículo 142 de la 

CPELSP, 2, 4 y 13 fracción IV de la LCDHP. 

 

50. Atendiendo al principio pro persona, derivado de la reforma constitucional de 

derechos humanos del año 2011 y considerando que las mujeres están en una posición 

de desventaja histórica y estructural que les impide un ejercicio óptimo de sus derechos, 

esta CDHP tiene la obligación de tomar en cuenta dicha situación, al momento de dictar 

la presente recomendación, relacionada con la vulneración los derechos de las mujeres; 

destacando que el estado mexicano ha reconocido el compromiso a generar la igualdad 

entre hombres y mujeres ante la comunidad internacional, por lo cual ha suscrito diversos 

instrumentos internacionales entre los que se encuentran la “Convención Belém Do 

Pará”; así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 5 establece que los Estados Partes 

tomarán las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 

las prácticas consuetudinarias  y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 

de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres. 

 

51. Por ello, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que 

integran el expediente de queja 7899/2019 y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 

41 y 42 de la LCDHP, se cuentan en el presente caso con elementos que acreditan la 
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vulneración a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la no 

discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, en agravio de V1, V2 y de las mujeres 

y los hombres del Estado de Puebla; por lo que a continuación, se realiza el análisis 

siguiente:  

 

A) Competencia y consideraciones previas;   

B) Consideración contextual; 

• Violencia contra las Mujeres en México;  

• Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Puebla;  

C) Marco Jurídico;  

D) Violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;   

• Alcances y restricciones a la libertad de expresión;  

• Los servidores públicos y el ejercicio de la libertad de expresión;  

E) Violación del derecho a la no discriminación;  

• Expresiones ofensivas, infamantes e impertinentes para expresar opiniones y/o 

defender un argumento;  

F) Violación del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres;  

• perspectiva de género; 

G) Reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

 

A) Competencia y consideraciones previas. 

 

52. La CPEUM en su artículo 1º, párrafo tercero, establece que toda autoridad, en el 

ámbito de sus competencias, está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios rectores de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Señalando la obligación del Estado de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
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53. El artículo 102, apartado B, establece organismos autónomos de protección de los 

derechos humanos, que a su vez son garantizados por las Constituciones de cada 

entidad federativa. En ese sentido, reconoce a la CDHP como encargada de la protección 

y defensa de los Derechos Humanos. La excepción a su competencia para conocer de 

violaciones a derechos humanos cometidas por una autoridad es cuando se trate de 

asuntos electorales y jurisdiccionales; entendiéndose por asuntos electorales, todo lo 

concerniente al proceso electoral, al ejercicio del sufragio, las personas candidatas, sus 

instituciones, así como todos aquellos procedimientos electorales. Respecto de los 

asuntos jurisdiccionales se consideran aquellos relacionados con el ejercicio de la 

función constitucional de impartición de justicia, es decir aquellas controversias que 

deban dirimirse ante un órgano jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial. 

 
54. El artículo 3 fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, establece que son servidores públicos: “…Las personas que 

desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal 

y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. Por su parte, el artículo 108 de la CPEUM, establece que: 

“para efectos de las responsabilidades a que alude este título se refutarán como 

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 

poder judicial de la federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el congreso de 

la unión…”. De manera que, AR1 al ser un representante de elección popular (diputado) 

del HCEP, es considerado servidor público y por lo tanto una autoridad, para efectos de 

atribuirle las violaciones a los derechos humanos que se verán más adelante. 

 

55. Si bien, el presente caso no se trata de una violación a derechos humanos 

derivadas de un procedimiento administrativo ejercido por el poder legislativo, sí 
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corresponde a violaciones a derechos humanos derivados de una autoridad, en el caso, 

un diputado perteneciente al HCEP, que con sus comentarios misóginos, discursos de 

odio y violencia contra las mujeres por cuestión de género, vulneró los derechos 

humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la igualdad y a la no 

discriminación. Entendiéndose como misoginia la actitud y comportamiento de odio, 

repulsión y aversión por parte de una persona hacia las mujeres. Etimológicamente, 

misoginia es de origen griego misogynia, compuesta por miseo que se traduce como 

odio, gyne que expresa mujer y el sufijo –ia que significa acción39. 

 

56. De modo que, las violaciones a derechos humanos que eventualmente se 

pudiesen suscitar en el HCEP no resultan ajenos a la competencia de esta Comisión de 

Derechos Humanos y es indispensable actuar, para lograr el debido y eficiente respeto y 

protección de los derechos humanos que mandata la Constitución y los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, sin llegar a lesionar en ningún 

momento la autonomía del Poder Legislativo. Lo anterior, en razón de que jamás el 

Ombudsman pretende ni pretenderá instruir al HCEP y a sus integrantes cómo resolver 

los asuntos que le corresponden ni tener injerencia en sus funciones y asuntos de su 

competencia.  

 

57. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4° y 41 de la CPEUM; 1, 3, 

4, inciso j), 6, inciso b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belem Do Para”); II y III de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 1, 7, inciso a) y b), de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 

la violencia contra las mujeres en razón de género consiste en la acción o conducta, 

 
39 The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (Oxford: Clarendon Press (Oxford 
Univ. Press), [4th] ed. 1993 (ISBN 0-19-861271-0)) (SOED) ("[h]atred of women"). 
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basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La discriminación contra la 

mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera 

otra esfera. 

 

58. Por lo que, tanto la discriminación y la violencia contra la mujer, son formas de 

causar daño o sufrimiento basado en el sexo y la condición de mujer, con la finalidad de 

menoscabar el reconocimiento de sus derechos, faltando así al principio de igualdad 

entre el hombre y la mujer.  

 

59. Conforme a lo establecido por la CEDAW, la discriminación contra la mujer viola 

los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que 

constituyen además una barrera para el incremento del bienestar de la familia y sociedad 

dificultando el pleno desarrollo de las mujeres en distintos papeles que compone una 

sociedad.  

 

60. El derecho de las mujeres a no ser objeto de discriminación y violencia ha sido 

reafirmado tanto en el sistema regional e internacional de derechos humanos. La 

jurisprudencia internacional ha establecido el deber del Estado de actuar con la debida 

diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Esta 

obligación implica cuatro componentes: prevención, investigación, sanción y reparación 

de las violaciones a los derechos humanos.40 

 
40 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 172, 
consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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61. Las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en relación con los derechos humanos derivan de la Carta de la OEA 

y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como de los 

tratados regionales de derechos humanos que han ratificado. En las Américas, los 

principios de igualdad y no discriminación forman el núcleo del sistema interamericano 

de derechos humanos y de los instrumentos que obligan a los Estados y que se aplican 

en México, así como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.  Este 

factor, al igual que la prioridad que asignan la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y su Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres a la protección de los 

derechos de las mujeres41 refleja la importancia que los propios Estados miembros 

asignan a esta materia.  

 

62. México es un Estado parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 

1981.  El artículo 1 de la Convención Americana dispone que los Estados partes están 

obligados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades en ella reconocidos, sin 

discriminación por razones de sexo, entre otras condiciones. Además, y de acuerdo con 

el principio de no discriminación, el artículo 24 reconoce el derecho a igual protección 

ante la ley y de la ley, y el artículo 17 dispone que el Estado debe garantizar el igual 

reconocimiento de los derechos y "la adecuada equivalencia de responsabilidades". Al 

reconocer los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna, la 

Convención protege derechos básicos como el derecho a la vida, a la libertad y a la 

integridad personal (artículos 4, 5 y 7).  

 

63. Los objetivos principales del sistema regional de derechos humanos y el principio 

de eficacia requieren que estas garantías se conviertan en una realidad y que sean 

 
41 Visible en la página http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp 
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implementadas.  En consecuencia, cuando el ejercicio de alguno de esos derechos no 

esté garantizado de jure y de facto en la esfera de su jurisdicción, los Estados partes, de 

acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, están comprometidos a adoptar 

las medidas legislativas y de otra índole necesarias para ponerlos en práctica. Además, 

la Convención Americana exige que el sistema interno ofrezca un recurso judicial efectivo 

y accesible a las personas que aleguen la violación de los derechos protegidos por la 

legislación nacional o la Convención.  

  

64. La aprobación de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado 

Mexicano el 12 de noviembre de 199842, refleja una preocupación uniforme por la 

discriminación que las mujeres han sufrido históricamente en las sociedades 

americanas, por su relación con el problema de la violencia contra las mujeres y por la 

necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos 

dos problemas alarmantes y preponderantes. Entre los principios más importantes que 

consagra esta Convención son: 

  

• El reconocimiento expreso de la relación que existe entre la discriminación y la 

violencia contra la mujer, indicando que dicha violencia es el reflejo de relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que el derecho de 

la mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma 

de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados del 

comportamiento;43  

 

 
42 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=530&depositario= 
43 Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículos 4 y 6. La Comisión analizó las graves consecuencias que 
pueden tener la discriminación contra la mujer y los conceptos estereotipados de su papel en la sociedad, incluyendo 
el efecto de fomentar la violencia contra las mujeres. Véase CIDH, Fondo, Informe Nº 4/01, Maria Eugenia Morales de 
Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 44. 
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• Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”;44 

  

• Establece que la violencia afecta a las mujeres de múltiples maneras, 

obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales de naturaleza civil y 

política, así como los derechos económicos, sociales y culturales;45 y 

  

• Establece que los Estados partes deben actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres que ocurra 

en las esferas pública y privada, dentro del hogar o en la comunidad, perpetrada 

por particulares o por agentes del Estado.46  

   

65. En general, el sistema interamericano reconoce que la violencia contra las mujeres 

y su raíz (la discriminación) es un problema grave de derechos humanos, con 

repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, el cual impide 

directamente el reconocimiento y goce de todos los derechos humanos de las mujeres, 

incluyendo el respeto a su vida y a su integridad física, psíquica y moral. 

 

66. Ahora bien, esa violencia y/o discriminación hacia la mujer incide en la vulneración 

a sus derechos humanos, ya que estos se pueden ver afectados con expresiones y 

adjetivos ya sea que se hagan de manera pública o privada, con el objeto de dañar, 

sobajar y/o menospreciar a una mujer por el simple hecho de serlo, lo cual constituye 

una vulneración al derecho humano a una vida libre de violencia y como tal tiene que ser 

investigado, sancionado y erradicado. 

 
44 Convención de Belém do Pará, artículo 1. 
45 Convención de Belém do Pará, Preámbulo y artículos 4 y 5. 
46 Convención de Belém do Pará, artículos 2 y 7 
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67. Así, en virtud de la queja presentada por V1 y Q1, es que este Organismo 

Autónomo protector de los Derechos Humanos conoció e investigó las violaciones a 

Derechos Humanos, derivadas de las manifestaciones públicas realizadas por AR1 en 

reiteradas ocasiones durante las sesiones públicas en el HCEP, las cuales luego de un 

análisis se advierte que constituyen violaciones al derecho humano de las mujeres a una 

vida libre de violencia. 

 

68. Sin que sea óbice que, la libertad de expresión de AR1, al igual que opera con el 

resto de derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe ejercerse 

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

de su interacción con otros elementos del sistema jurídico. 

 

B) Consideración contextual. 

 

69. Con el propósito de delimitar las circunstancias y el contexto que propiciaron las 

violaciones al derecho a una vida libre de violencia, no discriminación e igualdad entre 

mujeres y hombres por parte de AR1, esta CDHP, estima importante contextualizar 

brevemente la situación de violencia contra las mujeres en México y en particular en el 

Estado de Puebla. 

 

Violencia contra las Mujeres en México 

 

70. Aunque se reconoce que todas las personas tienen derecho a una vida libre de 

violencia y discriminación, las mujeres sufren violencia sólo por el hecho de serlo, ello se 

debe a las relaciones de poder históricamente asimétricas entre mujeres y hombres, en 

las que se pretende conservar el poder mediante el uso de la coacción. 
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71. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave 

violación a sus derechos humanos, que limita total o parcialmente, a las mujeres el goce 

y ejercicio de tales derechos y libertades. ONUMUJERES, ha sostenido que la violencia 

contra niñas y mujeres es una violación de derechos humanos de proporciones 

pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados.47 

 

72. La ONU, en su comunicado oficial de 22 de noviembre de 2018, refirió:  

 

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el 

mundo; además de que sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos 

de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, 

en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, 

en las instituciones, entre otros. Y que a nivel global una de cada tres mujeres 

ha sido víctima de violencia física y/o sexual”.48 

 

73. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado alguna 

violencia y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. Asimismo, dicho 

Organismo refirió que, tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado Mexicano, 

lamentaba la persistencia de los altos niveles de violencia que afectaban negativamente 

al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas49.     

 

74. Según datos del INEGI, sabemos que 2 de cada 3 mujeres en México han sufrido 

 
47 ONU Mujeres, “Violencia contra las mujeres - Hechos que todo el mundo debe conocer”, infografía, 
2017. Consultada el 09 de enero de 2020 y disponible en: https://bit.ly/2BbZIwO 
48 Comunicado Oficial de las Naciones Unidas México: “La violencia contra las mujeres no es normal ni 
tolerable”, consultable en la dirección electrónica: http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-
no-es-normal-ni-tolerable/ 
49 Idem. 

http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
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al menos un acto de violencia de género (ENDIREH, 2016); las mujeres representan el 

40% de la fuerza laboral (ENOE, febrero 2020); asimismo, sabemos que aportan el 75% 

del trabajo no remunerado (Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado, 2019); entre 

otros.50 

 

75. De igual forma el INEGI informó que el 66.1% de las mujeres en el país han sufrido 

alguna vez agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional.51 

 

76. Por lo que se refiere a la violencia política, pese a los avances existentes a nivel 

jurídico internacional y nacional, las mujeres que incursionan en la política suelen ser 

víctimas de violencia, pues su presencia es vista como una amenaza para el status quo 

masculino que les obliga a redistribuir el poder. 

 

77. La violencia que padecen las mujeres en la política o en una función pública puede 

ser de todos los tipos: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, y se presenta 

en todas sus modalidades: familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional y 

feminicida.  

 

78. La violencia que sufren las mujeres al intentar ocupar cargos públicos va desde 

que son precandidatas y candidatas, legisladoras y autoridades municipales electas, y 

se presentan a través de hechos que atentan en cuestiones personales, cuestionan la 

vida personal, sexual, la apariencia física, difaman, se burlan, calumnian, desprestigian, 

intimidan, amenazan, son presionadas para adoptar decisiones en favor de ciertos 

grupos o intereses, existe acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y 

vigilancia, existe ocultamiento de información, desdén con respecto a sus opiniones o 

 
50 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), visible en la 
dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
51 Idem. 
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propuestas, etc.  

 

Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla. 

 

79. Por lo que se refiere al Estado de Puebla, el Índice de Desarrollo relativo al Género 

(IDG) en el estado implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en 

alrededor de 1.32% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras 

destacan que las mujeres en Puebla tienen un trato asimétrico que redunda en la 

restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa 

de alfabetización es de 83.58% para las mujeres y de 91.04% para los hombres; la tasa 

de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las mujeres de 66.11% y para 

hombres es de 67.29%. Pero la brecha más importante en uno de los componentes del 

índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, 

en promedio, 3 765 dólares PCC4, mientras que los hombres 8 692 lo que significa que 

ellas ganan alrededor del 43% de lo que ganan los hombres.52 

 

80. De acuerdo al INEGI, una esfera de participación asimétrica entre hombres y 

mujeres es la participación en la toma de decisiones. En el ámbito de la participación 

política en los municipios ésta es escasa: 1.9% son presidentas municipales, 30.8% son 

regidoras.  Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia que 

sistemáticamente se ejerce sobre ellas. El porcentaje de mujeres de 15 años y más, 

casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 

fue de 41.1%, cifra ligeramente mayor a la observada en el nivel nacional (40%). La 

violencia conyugal es mayor en zonas urbanas que en las rurales (42.4% y 38%, 

 
52 Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre Desarrollo 
Humano, México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 2. PNUD (2006). 
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respectivamente). Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal 

es el caso de la violencia emocional –que suele acompañar a otras formas de violencia- 

que alcanzó la cifra de 34.7% en la entidad. La violencia económica fue de 22.2%, la 

física de 11.4% y la sexual de 5.7%. La violencia física es mayor en contextos urbanos 

que en rurales (12.8% y 7.9%, respectivamente). 53 

 

81. De acuerdo al INEGI, en el Estado de Puebla del total de mujeres de 15 años y 

más que declaró sufrir violencia, 92.9% padeció algún tipo de intimidación en el ámbito 

de su comunidad; de éstas, reportó abuso sexual 42.0%. Este último porcentaje es 

similar a la cifra nacional (41.9%). Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad 

son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su 

relación: 81.4% fue víctima de actos violentos durante su relación, 54.0% padecían 

violencia física y 37.3% violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las 

que declaran las mujeres unidas. La alta prevalencia de este tipo de violencia en la 

entidad sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente 

por ser objeto de dicha violencia.54 

 

82. En Puebla la violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales 

no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma encuesta muestra que 

28.5% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su 

pareja durante su relación continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 

10.3% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 7.8% de violencia 

sexual aun cuando se habían separado. 55 

 
53 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las Mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad 
de Género y Violencia contra las mujeres. 
http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/Las_Mujeres_
Puebla.pdf 
54 Idem. 
55 Idem. 
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83. Por lo que se refiere a las mujeres solteras, los estereotipos tienen un papel central 

en la construcción de la relación: es sabido que el hombre debe comportarse galante y 

seductor ante la mujer, y ésta debe negar el cuerpo y el deseo; no obstante, la relación 

entre los estereotipos y los comportamientos es compleja, pues muchas veces las 

conductas contradicen el discurso tradicional. Creer que los estereotipos apuntan a 

generar una conducta adecuada a las normas sociales correctas, muchas veces 

establece justificaciones para violentar.  

 

84. Los actos de violencia durante el noviazgo se ven con normalidad 

desafortunadamente porque en las relaciones de parejas no formales, las conductas 

violentas no son apreciadas de esa forma ni por las víctimas, ni por los agresores debido 

a que las ofensas y el maltrato se confunden muchas de las veces con amor e interés 

por la pareja. La ENDIREH muestra que, tanto en Puebla como en el ámbito nacional, 

37 mujeres solteras de cada 100 han sido afectadas por su novio o ex novio de manera 

violenta a lo largo de su relación. En Puebla, de las 154 146 mujeres solteras que son 

violentadas, 99 de cada 100 sufren violencia tanto emocional como económica, mientras 

17 de cada 100 la padecen de manera física y sexual; 2.7 puntos más que lo registrado 

en el ámbito nacional. Así, es necesario recordar que los tipos de violencia no son 

excluyentes entre sí, y la de tipo emocional es la más común y la de mayor prevalencia 

en todos los grupos de mujeres, tanto casadas o unidas como divorciadas, separadas o 

solteras.56 

 

85. La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las 

mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las 

frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en 

 
56 INEGI. Panorama de violencia contra las mujeres en Puebla. ENDIREH 2011.  
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consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales. Atender la discriminación y la 

violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles 

de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 

 

C) Marco Jurídico.  

 

86. La CPEUM, reconoce en su artículo 1° que: “En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución (…)”. Asimismo, 

establece: “(…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

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

derechos y libertades de las personas”. 

 

87. De igual forma, la CPEUM, reconoce en su artículo 4° que: “La mujer y el hombre 

son iguales ante la ley”. 

 

88. A nivel nacional, la LGAMVLV, “tiene por objeto establecer la coordinación entre 

la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación (…)”.   

  

89. La LGAMVLV, reconoce los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las 

mujeres, entre las que se encuentra la Violencia Institucional.  En este sentido, de manera 
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textual los artículos 18 y 19 de la Ley, a la letra establecen:  

 

Artículo 18. 

“Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia”. 

 

Artículo 19. 

“Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio 

del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 

de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.57 

 

90. La LFPED, establece en su artículo 1 fracción III:  

 

Artículo 1. (…) 

 “III. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 

o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

 
57 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de febrero de 2007. Última reforma publicada DOF 13-04-2020. Artículos 18 y 19.  
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nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 

la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;(…)”.  

 

91. La LGIMH, a la letra establece en su artículo 17, fracción IX:  

 

Artículo 17. 

“La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 

ámbito, económico, político, social y cultural. (…) 

 

IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales;” 

 

92. Atendiendo a las grandes brechas de desigualdad existentes entre mujeres y 

hombres, es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”. 58 Lo anterior en razón de que el 

máximo tribunal, consideró oportuno que al resolver este tipo de asuntos es necesario 

utilizar la perspectiva de género. El protocolo constituyó un primer ejercicio de reflexión 

sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en 

la controversia, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en 

 
58 SCJN. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-
11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.
pdf 
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ella, particularmente mujeres y niñas. De lo que se observa que las autoridades en el 

ámbito de su competencia transversalizan la perspectiva de género en sus políticas 

públicas, por lo cual, lo conducente es que a su vez las y los Diputados reconozcan y 

apliquen la perspectiva de género en su actuar cotidiano. 

 

93. En el ámbito internacional, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, establece las 

bases para el desarrollo sostenible de la comunidad internacional y reconoce la 

necesidad de generar igualdad en el objetivo de desarrollo social “Igualdad de Género”, 

haciendo énfasis en la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación contra 

las mujeres y niñas, toda vez que es un derecho humano básico y crucial para el 

desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y 

niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el 

desarrollo a nivel mundial. Reconoce que, en el mercado laboral, existen grandes 

desigualdades y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos 

laborales que tienen los hombres.59 

 

94. Es importante destacar que el Estado Mexicano ha reconocido el compromiso a 

generar la igualdad entre hombres y mujeres ante la comunidad internacional, por lo cual 

ha suscrito diversas convenciones y acuerdos para reforzar el interés y la necesidad de 

que el accionar del Estado se encuentre libre de estereotipos. Conviene recordar que 

tanto la “Convención Belém Do Pará”, como la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como 

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

CDAW, obligan al Estado Mexicano a la modificación de los patrones culturales que 

sustentan los estereotipos. 

 
59 Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 Para El Desarrollo Sostenible. 
file:///C:/Users/Seguimiento/Downloads/PNUDArgent-DossierODS.pdf 
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95. Por lo que se refiere a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, ratificada por el 

estado mexicano el 19 de junio de 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha 19 de enero de 1999, establece textualmente en su artículo 1, que la violencia 

contra la mujer es: 

 

 “(…) cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”. 

 

96. La “Convención de Belém do Pará” también establece en sus artículos 3 y 4: “Toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado” y “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos”.  

 

97. La “Convención de Belém do Pará” obliga al estado mexicano, con fundamento 

en sus artículos 7 y 8 a:  

 

Artículo 7.  

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar 

a cabo lo siguiente:  

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; (…)” 
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Artículo 8.  

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para: (…) 

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 

justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 

así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; (…)” 

 

98. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, “CEDAW”, ratificada por el estado mexicano el 18 de diciembre de 1980, según 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, establece 

en su artículo 1 que la "Discriminación contra la mujer" consiste en:  

 

Artículo 1. 

“(…) la exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera”. 

 

99. La “CEDAW” establece en su artículo 3 y 5:  

 

Artículo 3. 

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 
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la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre”. 

 

Artículo 5. 

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 

la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres” 

 

100. Por lo que se refiere al marco jurídico estatal, la CPELSP establece en su artículo 

11:  

 

Artículo 11. 

“Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla 

se reconoce el valor de la igualdad radicado en el respeto a las diferencias y 

a la libertad. Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los 

derechos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel 

cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, 

opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la 

libertad o la igualdad”. 

 

101. El 26 de noviembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
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Puebla, la LAMVLVEP, que para el caso que nos ocupa, establece:  

 

Artículo 19.  

“Violencia contra las mujeres en al ámbito institucional, son los actos u 

omisiones de las y/o los servidores públicos del Estado o de los Municipios 

que tengan por objeto o por resultado discriminación, impedir el 

reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres, así como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.   

 

Artículo 20.  

“El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

proporcionarán la capacitación a las y/o los servidores públicos, a fin de que 

en el ejercicio de sus funciones aseguren el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia”.   

 

Artículo 21.  

“El Estado y los Municipios promoverán las acciones conducentes para 

prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas violentas cometidas por 

servidoras o servidores públicos en contra de las mujeres y en su caso, a 

reparar el daño, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento legal 

aplicable”. 

 

102. La LPEDELSP, en su artículo 2 establece que:  

 

Artículo 2.  

“Es obligación del Estado, en colaboración con los entes públicos, garantizar 

que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de los derechos 
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humanos reconocidos en la CPEUM, en los tratados internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano, en la CPELSP, en la presente y demás 

leyes aplicables.  

 

Por tanto, se advierte que es deber de los entes públicos impulsar, promover, 

gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas 

el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación e 

impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación”.    

 

103. La LIMHEP, en su artículo 3 fracciones I y III, a la letra establece:   

 

Artículo 3.  

“Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los 

Poderes Públicos del Estado de Puebla y de sus Municipios en materia de 

igualdad de mujeres y hombres son los siguientes: 

I.- Igualdad de trato: Entendida como la prohibición de toda discriminación 

basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta, cualquiera 

que sea la forma utilizada para ello y para efectos de esta Ley: 

a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera 

ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga, por 

razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con éste, 

como sería el embarazo o la maternidad (…). 

III.- Respeto a la diversidad ya la diferencia: Conceptualizado como el 

compromiso de los Gobiernos Estatal y Municipales, de instrumentar los 

mecanismos y estrategias necesarias para que el proceso hacia la igualdad 

de sexos se realice, sin descuidar el necesario respeto tanto a la diversidad y 

las diferencias existentes entre mujer y hombre en cuanto a su condición 

biológica, psicológica, social, cultural y de vida, aspiraciones y necesidades, 
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como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de 

mujeres y hombres (…)”; 

 

104. La LVEP en su artículo 6 fracción II, a la letra establece:   

 

Artículo 6. 

“Los derechos de las víctimas que se enuncian en la presente Ley no son de 

carácter limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos, la Constitución Local, la Ley General y las leyes 

aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de sus derechos (…). 

II. A ser reparadas por el daño o menoscabo sufrido por la comisión de un 

delito en los términos de esta Ley o como consecuencia de las violaciones a 

sus derechos humanos. Esta reparación debe darse de manera expedita, 

proporcional y justa por el Estado, conforme a un plan individualizado, integral, 

adecuado, diferenciado, transformador y efectivo; (…)”. 

 

D) VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

105. Atendiendo a las evidencias que constan en el presente expediente, 

principalmente atendiendo al análisis de las versiones estenográficas de las sesiones en 

las que participó AR1, de fechas 17 de octubre de 2018, 27 de febrero de 2019, 6 de 

marzo de 2019, 15 de marzo de 2019, 27 de marzo de 2019, 8 de octubre de 2019, 21 

de octubre de 2019, 30 de octubre de 2019,  6 de noviembre de 2019, 13 de noviembre 

de 2019,  26 de noviembre de 2019, 19 de febrero de 2020, 27 de mayo de 2020 y 4 de 

junio de 2020, transcritas en la presente recomendación, documentos públicos 
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señalados por V1 en su escrito de ampliación de queja, en donde efectivamente constan 

las expresiones atribuidas a AR1 y a la normatividad invocada en los párrafos anteriores, 

las expresiones vertidas por AR1; así como lo vertido en las sesiones de 23 y 25 de 

febrero de 2021, constituyen una violación al derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, en razón de las siguientes consideraciones:  

 

a) En sesión de fecha 17 de octubre de 2018 el diputado manifestó: “Le pido el mismo 

respeto que usted exige, aunque sea mujer”.60 

 

b) En sesión de fecha 27 de febrero de 2019 el diputado manifestó: “Ya no puede 

uno dirimir ideas aquí o señalar faltas como las de quien me antecedió en el uso 

de la palabra, ¿por el hecho de ser mujer? ¡No! No es correcto. …Por eso le 

señalé, no se tire usted al suelo. O sea, pa’ que me levanten”.61 

 

c) En sesión de fecha 6 de marzo de 2019 el diputado manifestó: 

“Constitucionalmente no me puede usted reconvenir de lo que yo diga en tribuna 

y no me vaya a decir que le estoy ofendiendo por ser mujer, porque ya la 

conozco.62 

 
d) En sesión de fecha 15 de marzo de 2019 el diputado manifestó: “Ya pregunté 

Diputada. Usted manda en gobernación, aquí estamos al cargo”.63 

 

e) En sesión de fecha 27 de marzo de 2019 el diputado manifestó: “Por lo tanto y sin 

violencia de género, no pretenda venir a decirnos lo que podemos o no podemos 

 
Disponible en: 
60 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/17oct18_Ordinaria.pdf 
61 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_feb19_Ordinaria.pdf 
62 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/6_marzo19_Ordinaria.pdf 
63 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/15_marzo19_Ordinaria_rev.pdf 
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expresar, con la categoría de Diputados que tenemos. Mientras no se le falte al 

respeto y a su dignidad de mujer, nosotros podemos expresar lo que 

consideremos necesario de otros poderes. Porque señaló en su intervención, tal 

vez no, no estaba atenta mi amiga, pero…”64  

 
f) En sesión de fecha 8 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “… pero mantengo 

mi derecho a seguir precisando que no podemos ser rehenes de las minorías 

de lesbianas y de otros”. “Me amenazó y… y a ver. ¡Aguántese!”.65 

 
g) En sesión de fecha 21 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “Ahí está la 

violación llevados por alguien que obviamente no tiene oficio político”, “Tiene 

sus porristas como puedes ver”, “No, comunicación dije, no sea usted 

ignorante”. 66 

 
h) En sesión de fecha 30 de octubre de 2019 el diputado manifestó: “habla desde su 

lugar—: Debemos ser citados… en conclusión y le pido que no me interrumpa, 

una vez más demuestra su ignorancia. Estoy diciéndole…”67 

 
i) En sesión de fecha 6 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “En la Cuarta 

Transformación hay violencia en las Asambleas Diputado, el hijo de su amiguita 

la Diputada SP9 fue detenido por portar arma de fuego e interrumpir en una 

asamblea de MORENA. Niéguelo. Otra foca aplaudidora. Pero bueno.”, “C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP1: Diputado AR1… permítanos… 

no puede continuar en la Tribuna en tanto no haya orden en esta sala y en tanto 

no haya ese respeto con que nos tenemos que dirigir. C. DIP. AR1: Si lo hay. 

 
64 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_marz19_CP%20(1).pdf 
65 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/8-Oct19PO-.pdf 
Disponible en: 
66 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/21-Oct19PO_1.pdf 
67 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/30-Oct19_PO%20(2).pdf 
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Permítame decirle lo siguiente presidenta, no es mercado Diputada, no es 

mercado, “a como da las naranjas”, la naranjera…”, “C. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA, DIP. SP1: Diputado, termine usted su intervención. C. DIP. 

¿?¿ —habla desde su lugar—: Que se baje…, C. DIP. AR1 Me están 

interrumpiendo presidenta…, C. DIP. ¿?¿ —habla desde su lugar—: Que se 

baje…, C. DIP. AR1: Bájame…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. 

SP1: Diputado…”, “… Todos hemos visto como hay espectáculos donde el 

domador de las focas y las morsas a un silbido, a una señal les hace 

aplaudir…)68 

 

j) En sesión de fecha 13 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “Bueno nada 

más que lo pediste tú, luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las 

mujeres del universo”.69 

 
k) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2019 el diputado manifestó: “… Por qué 

el Coordinador de la JUGOCOPO salió ayer a decir que todo es armonía y 

felicidad y que ya no va a haber filtraciones, porque le descubrieron su teatrito y 

su falta de capacidad. Hoy, a ver que… se salió mejor la Diputada, porque no 

sabe dónde nació a quien vino a leer su Curriculum. No sabemos… ¿se salieron 

quiénes? ¿morsa mayor? Pero bueno, así están las cosas en este ilustre 

Congreso del Estado. envía, como siempre, por delante, a las mujeres para 

que lo cubran…”, “Pero como tienen sus intereses, ahora nos quieren distraer 

con temas de machismo y violencia y gente que se tira al suelo con tonterías, 

para que la gente no se de cuenta que nos van a subir las… a cambiar las placas 

y que nos quieren cobrar la tarjeta de circulación, todo porque en las placas 

 
Disponible en: 
68 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/06_Nov19-PO.pdf 
69 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/13-nov19_PO.pdf 



 

64 
 

actuales, están los colores de Moreno Valle. Voy a introducir una Iniciativa para 

que ya ningún Gobierno pueda colocar colores partidistas en las placas, es una 

infamia. Ése que prometió que no iba a subirle el precio a las cosas, ya lleva el 

aumento al pasaje, el aumento al Impuesto Sobre la Nómina, el aumento al… al… 

al impuesto al Turismo, a las tarjetas de circulación, a las placas, a las licencias. 

Eso, gracias porque las mujeres de la oposición, están presentes. Pero 

estas… esto que es lo verdaderamente importante, es lo que cubren con que 

una persona es machista y hay violencia de género y pintaron en mi puerta 

no sé qué tonterías, también en el baño está su nombre y no fui yo ¿eh? Ni 

en la otra. Porque ahora cualquier cosa que diga en los baños, van a decir 

que fue una violencia de género, ¡qué barbaridad!”, “…qué pasaría si dos de 

las Diputadas, a quienes me dirijo con respeto, les quitarán sus Comisiones, 

ujuju, ya estarían tiradas en el CENAPRED, haciendo huelga de hambre 

¿verdad? porque son mujeres y nosotros como somos hombres, entonces pues 

que nos discriminen, tengan el valor de decir que nos tienen sin Comisiones, 

porque así como hay hombres cobardes, también hay del otro lado; quienes se 

hacen víctimas de eventos que no sucedieron, o que a la mejor ellas hicieron, 

para tirarse al suelo, pero les prometo algo, no me voy a volver a referir a 

estas compañeras, porque no vale la pena perder el tiempo.”70 

 

l) En sesión de fecha 19 de febrero de 2020 el diputado manifestó: “El Estado tiene 

una responsabilidad, sí, pero lo que sucede adentro de las casas, es 

responsabilidad de cada familia y las mujeres, vuelvo a decirlo, mujeres y 

hombres, antes de abrir su corazón, deben pensar a quien se lo entregan… tengo 

libertad de expresión Diputada. Cuanta ignorancia. Pero, en fin. No van a lograr 

 
Disponible en: 
70 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/26-nov19_PO.pdf 
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taparnos la boca ¿eh?, ni silenciarnos, aprendices de Diputados y Diputadas. La 

libertad de expresión está consagrada en la Constitución y podemos hacer uso de 

ella. Ahora, oportunistamente algunas, con el tema de los asesinatos, nomás 

porque no son Juan Escutia, si no, ya se hubieran arrojado de ahí, envueltas 

en una bandera de colores y a ver si aprenden a escribir, porque deveras, 

hay cada barrabasada. Pero bueno, yo les digo que este derecho a expresarnos, 

no lo van a poder, tarde o temprano, no les va a alcanzar su dinero y se les va a 

acabar, tarde o temprano, no tenemos prisa, debiéramos aprender a convivir con 

política de altura, a dejarnos escuchar, a intercambiar puntos de vista y a ser 

derrotados en una votación razonada, no por la fuerza aplastadora de un garrote 

mayoritario, que no permite el intercambio de ideas, porque si tuvieran un poquito 

de humildad y de conocimiento, se darían cuenta que de la discusión sale la luz y 

que de ahí se evitan los errores...”71 

 

m) En sesión de fecha 27 de mayo de 2020 el diputado manifestó: “Una va en el 

coche, una va en el coche, en un teléfono celular... llega toda la pantalla. Están 

mintiendo. Ya dejen de recibir las órdenes de SP5, aquí lo tienen, ahí va… 

todo lo que tienen que hacer es seguir al borrego mayor. Ya, ya basta no. 

Ahora quieres hasta alterar la votación con mentiras, no se puede, no se puede, 

no nos tomen el pelo, no se ve en la pantalla y menos en un celular, a todos los 

Diputados. Están mintiendo. Es cuanto”, “No hay diálogo, no hay diálogo, es que, 

como es amigo SP3, por eso. Bueno… no hay problema. Diputada V2, no se 

enoje, tómelo con calma, ya su pastor ya le dio permiso de estar tranquila.”, 

“¿Qué cree que soy como usted de borrego de SP5? No…” 72 

 

 
Disponible en: 
71 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/19_feb20-PO.pdf 
72 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/27_mayo20_PO.pdf 
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n) En sesión de fecha 4 de junio de 2020 el diputado manifestó: “Y…cállate tú, y en 

este momento, no me interrumpa…, C. DIP. V1: ¿Perdón?..., C. PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado… Diputado…, C. DIP. AR1: No me 

interrumpa Diputada, estoy en uso de la palabra…, C. DIP. SP3: ¿Qué pasó?..., 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado AR1…, C. DIP. 

AR1: Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que estas niñitas…, C. DIP. SP6: Qué 

pasó con ese respeto, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: 

Diputado AR1, le pido que…, C. DIP. SP7: Respeto ante todo Diputado…, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Que se conduzca con respeto 

en esta…, C. DIP. AR1: Se está metiendo y estoy hablando, cuál respeto, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: No hay diálogos y mucho 

menos ofensas, por favor Diputado, C. DIP. V1: Moción de procedimiento…, C. 

DIP. AR1: Cuál respeto, estoy hablando yo y me interrumpe. Les dije… entonces 

el 4 de marzo Diputada Presidenta metí el mismo Punto de Acuerdo, que hoy SP8 

mete.  Nada más que cuando lo determina la mayoría…, C. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Tomamos nota Diputado…, C. DIP. AR1: ¿No? 

Tomen nota…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Tomamos 

nota y continuamos con la votación, C. DIP. AR1: Que quede en el Acta, porque 

están siendo hipócritas quienes ahorita ya…, hay el, el ejército blanco…, C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado…, C. DIP. AR1: El 

ejército blanco, Ahorita. Cuántos meses después…, C. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Continuamos con la votación…”, “…C. DIP. V1: 

Muchas gracias Presidenta, le agradezco. Únicamente primero recalcar que, en 

la intervención anterior, únicamente dije moción de procedimiento al no estarse 

haciendo una moción de procedimiento. ... está equivocada la argumentación por 

la que se pidió el uso de la palabra. En ningún momento falté al respeto 

absolutamente a nadie. Entonces, por lo tanto, le pido Presidenta, que instruya a 

la Secretaría General para que me sea enviada la versión estenográfica y el video 
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del Punto anterior y que sea remitido de manera inmediata a la CONAVIM, al 

Instituto Electoral del Estado y al Órgano Interno de Control, porque me sentí 

profundamente afectada por la reacción misógina…, C. DIP. AR1: Ya tres, veces 

le gane…, C. DIP. V1: De quien se ha caracterizado por ser un misógino. Entonces 

le solicito por favor sea instruida la Secretaría General, me estén enviando…, C. 

DIP. AR1: No se tire al suelo…, C. DIP. V1: Lo que solicité de manera anterior y le 

sea remitido de manera inmediata a los órganos que…, C. DIP. AR1: No hay falta 

en el debate…, C. DIP. V1: Que anteriormente cité, al ser una reacción violenta y 

misógina por parte del Diputado, cuando mi única acción fue decir moción de 

procedimiento, C. DIP. AR1: Aquí no cuenta eso…, C. DIP. V1: No está utilizando 

de manera correcta la moción de procedimiento…, C. DIP. AR1: Al demonio…, 

C. DIP. V1: Le solicito que lo instruya…, C. DIP. AR1: Al diablo las ..., C. DIP. V1: 

Y que sea enviada a las instancias que solicité con anterioridad, C. PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado AR1, le pido que…, C. DIP. AR1: 

Al diablo…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Que…, C. DIP. 

AR1: Al diablo…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputado 

AR1, está en el uso de la Diputada V1 y le pido que guarde silencio Diputado, está 

en el uso de la palabra la Diputada Nora. Diputada tomamos nota…, C. DIP. V1: 

Por último, que sea, que sea ..., C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. 

SP4: De todo lo que acaba de mencionar, se toma nota esta Presidencia y 

continuamos, C. DIP. V1: Por último Presidenta…, C. DIP. AR1: Cuando ella me 

interrumpió…, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Diputada 

adelante. Diputado AR1, le pido guarde silencio en lo que habla la Diputada V1. 

Concluya Diputada, C. DIP. V1: Muchas gracias por permitirme concluir y le solicito 

de la manera más atenta y cortés Presidenta, que instruya nuevamente a la 

Secretaría General, para que esta… este Punto y mientras estoy hablando, todo 

lo que estaba diciendo el Diputado…, C. DIP. AR1: No procede…, C. DIP. V1: El 

Diputado AR1, los gritos y sus…al diablo y demás…, C. DIP. AR1: Es debate 
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parlamentario, no procede, C. DIP. V1: O también que me lo envíen en versión… 

el video y la estenográfica…, C. DIP. AR1: Ya basta de victimizarse, póngase a 

trabajar, no se…, C. DIP. V1: ... de manera inmediata a las instancias 

correspondientes y Presidenta, usted ha sido… C. DIP. AR1: No se victimice y 

póngase a trabajar, C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: 

Diputado AR1 le pido que guarde silencio, está hablando la Diputada V1… C. DIP. 

AR1: Ya… ya… ya… C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, DIP. SP4: Y por 

favor Diputada, concluya. C. DIP. V1: Entonces, que me sean enviadas las 

versiones… C. DIP. AR1: Por qué no la cayó cuando… C. DIP. V1: ¡Okay! Que me 

sean enviadas las versiones, para poder remitirlas de manera inmediata, reitero, 

a las instancias correspondientes, porque me sentí afectada en la reacción 

misógina del Diputado que siempre recae en las mismas actitudes. Es cuanto 

presidenta y estoy en espera de que Secretaría General me haga llegar lo antes 

solicitado. Muchas gracias. C. DIP. AR1: La Diputada... falsedades”.73 

o) En sesión de 23 de febrero de 2021 AR1 manifestó: “…y aquí nos la pasamos 

elucubrando que si las… la… los homosexuales, etcétera, tienen derecho a irse 

a los baños o no y que la Ley Agnes y que el rollo, pero lo que le pasa a los 

ciudadanos de carne y hueso, no unos cuantos de un grupo minoritario, lo que le 

pasa a todos, a nadie le importa (…) La adopción de niños, es el derecho del niño 

a tener una familia, no del derecho de los homosexuales a tener niños. No se 

confundan (…) El diputado [SP5] tiene todo el derecho a manifestarse bisexual si 

quiere, no nos afecta, pero los niños sí. No se metan con los niños, no se metan 

con la familia mexicana que es la mayoría, la familia heterosexual, porque la base 

de la sociedad es la familia (…) pero también no podemos llegar a extremos, en 

donde ahora quieran un baño de hombres, uno de mujeres, uno de lesbianas y 

 
Disponible en: 
 
73 file:///C:/Users/Dir.Seguimiento/Downloads/04_junio_20_PO_1.pdf 
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otro de… etcétera, etcétera y otro... cuántos baños tendríamos que hacer, que en 

un baño público esté mi hija y llegue una persona que es hombre, disfrazado de 

mujer, yo no, no estoy de acuerdo, si ustedes están de acuerdo bueno…”. 

p) En sesión de 25 de febrero de 2021 AR1 refirió, entre otras cosas, lo siguiente: 

“…que estaban cobrando 10 mil pesos de multa, a personas de carne y 

hueso, que incluye por supuesto hombres, mujeres y homosexuales, 

heterosexuales y como se quieran llamar o definir. Eso no se precisó y yo 

pediría Presidenta, que se precise en el Acta, que al hablar de hombres y 

mujeres de carne y hueso, pues se habla inclusive de grupos que se asumen 

de otra manera ¿no?”. (…) violar el derecho de dos Legisladores del género 

masculino, de sexo masculino, y ahí sí, no hay violencia política de género 

y nadie dice nada y están muy orgullosos y orgullosas de su atropello (…) 

¿Quién le ordenó y ella sumisamente lo asumió? (…) Si hoy SP5 se levanta y 

dice que es un demiboy, aquí está, demiboy, pues SP5 se identifica como hombre 

parte del tiempo, pero se siente atraído por hombres y por mujeres. Esos son los 

demiboy, es una de las clasificaciones y yo quiero que me digan hoy  con  

seriedad,  la  auto  percepción  de  los  demiboy  o  de  los agénero,  o  de  los 

bisexuales, o de los... etcétera, etcétera, de los trasvesti  y  aquí  quiero  señalar  

que  no  hay  homofobia,  no  soy homofóbico, soy analítico, es lamentable el 

asesinato de este señor Agnes (…) si hoy  se  levanta  alguien  con él,  con,  

con  el  deseo  de  ser  mujer  y mañana con el de ser hombre y hay unas 

Diputadas que no tienen hijos  y  no  tienen  hijas,  pero  para  quienes  los  

tienen,  pues  sí  les preocupa que cuando estén sus hijas en el baño de 

mujeres, según si oye SP5 o [SP5 en femenino], depende como se sienta 

hoy, se mete al baño (…) Si bien, para algún sector  de  la  sociedad  soy  

tachado  de  homofóbico,  transfóbico, misógino,  etiquetas  que  ha  puesto  

esta  Diputada  y  otras  del Congreso y otros Diputados, que se perciben 

un día como Diputados y otro como  Diputadas  con sus  pantalones  strech 
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(…) [sic]. 

   

106. Si bien, estas últimas dos sesiones de 23 y 25 de febrero, son las más recientes 

por ser del año 2021, ello corrobora que es una conducta reiterada y violatoria de 

derechos humanos por parte de AR1, en agravio de sus compañeras diputadas y de la 

sociedad en general. Además, que el seguimiento a las sesiones públicas fue en atención 

a las solicitudes de la Secretaria General del HCEP, de quien recibimos de nueva cuenta 

el 10 de marzo de 2021, con la finalidad de constatar los comentarios emitidos durante 

las sesiones por parte de AR1. 

 

107. Lo anterior, además de encontrarse agregado como evidencia en el expediente de 

queja, es un hecho notorio que per se que es de conocimiento público, por tener esa 

característica las sesiones que se desarrollan en el HCEP, misma que, al igual que las 

otras evidencias, es valorada en conjunto y sin mayores formalidades, en términos de 

los artículos 574 y 4175 de la LCDHP.  

 

108. Ahora bien, del análisis de las expresiones vertidas por AR1, se desprende que 

constituyen violencia institucional sistemática, al ser actos directos y continuos de un 

servidor público, que constantemente discrimina y tiene como finalidad obstaculizar el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de V1 y V2, así como de la sociedad en 

general. Las expresiones de AR1 contienen adjetivos cargados de prejuicios y estigmas 

sociales. Son expresiones que estereotipan, categorizan y colocan en una situación de 

 
74 Artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: “Los procedimientos 
que se sigan ante la Comisión, deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades 
esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos (…)” 
75 Artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla:” Las pruebas que se 
presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen 
las violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valorados en conjunto, de 
acuerdo con los principios de legalidad, de lógica y en su caso de la experiencia, a fin de que puedan 
producir convicción sobre los hechos materia de la denuncia. 
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violencia no solo a V1 y V2, sino a la sociedad del Estado de Puebla, pues al manifestar 

estas expresiones en las sesiones públicas de HCEP, con el carácter de servidor público, 

AR1 impacta en la forma o manera en cómo la sociedad, percibe a las mujeres y como 

se perciben ellas mismas; así mismo, potencian reacciones negativas y similares en los 

hombres. 

 

109. El derecho a una vida libre de violencia es aquel que tienen todas las mujeres a 

que ninguna acción u omisión, basada en el género, les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 

como en el público. Por ello, los adjetivos utilizados en las expresiones “aunque sea 

mujer”, “¿por el hecho de ser mujer?”, “no me vaya a decir que le estoy ofendiendo 

por ser mujer”, “mientras no se le falte al respeto y a su dignidad de mujer”, 

“nosotros podemos expresar lo que consideremos necesario de otros poderes, no 

podemos ser rehenes de las minorías de lesbianas y de otros”, “ahí está la 

violación llevados por alguien que obviamente no tiene oficio político”, “tiene sus 

porristas como puedes ver”, “una vez más demuestra su ignorancia, otra foca 

aplaudidora”, “a como da las naranjas, la naranjera…”, “todos hemos visto como 

hay espectáculos donde el domador de las focas y las morsas a un silbido, a una 

señal les hace aplaudir”, “luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las 

mujeres del universo”; “¿se salieron quiénes? ¿morsa mayor? pero bueno, así 

están las cosas en este ilustre Congreso del Estado, envía, como siempre, por 

delante, a las mujeres para que lo cubran…”, “Pero como tienen sus intereses, 

ahora nos quieren distraer con temas de machismo y violencia”, “Eso, gracias 

porque las mujeres de la oposición, están presentes. Pero estas… esto que es lo 

verdaderamente importante, es lo que cubren con que una persona es machista y 

hay violencia de género y pintaron en mi puerta no sé qué tonterías, también en el 

baño está su nombre y no fui yo ¿eh? Ni en la otra. Porque ahora cualquier cosa 

que diga en los baños, van a decir que fue una violencia de género, ¡qué 



 

72 
 

barbaridad!”, “…qué pasaría si dos de las Diputadas, a quienes me dirijo con 

respeto, les quitarán sus Comisiones, ujuju, ya estarían tiradas en el CENAPRED, 

haciendo huelga de hambre ¿verdad? porque son mujeres”, “quienes se hacen 

víctimas de eventos que no sucedieron, o que a la mejor ellas hicieron, para tirarse 

al suelo, pero les prometo algo, no me voy a volver a referir a estas compañeras, 

porque no vale la pena perder el tiempo”, “Diputada. Cuanta ignorancia.”, “Ahora, 

oportunistamente algunas, con el tema de los asesinatos, nomás porque no son 

Juan Escutia, si no, ya se hubieran arrojado de ahí, envueltas en una bandera de 

colores y a ver si aprenden a escribir, porque deveras, hay cada barrabasada.”, 

“Están mintiendo. Ya dejen de recibir las órdenes de SP5, aquí lo tienen, ahí va… 

todo lo que tienen que hacer es seguir al borrego mayor.”, “Diputada V2, no se 

enoje, tómelo con calma, ya su pastor ya le dio permiso de estar tranquila.”, “¿Qué 

cree que soy como usted de borrego de SP5?”, “Y…cállate tú, y en este momento, 

no me interrumpa…”, “Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que estas niñitas”, “Que 

quede en el Acta, porque están siendo hipócritas”, “Al demonio…”, “Al diablo las 

...”, “Ya basta de victimizarse, póngase a trabajar”, “La Diputada... falsedades”, 

constituyen una violación a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y 

producen daño al ser utilizadas en un contexto peyorativo, discriminatorio y soez con el 

fin de minimizar la valía de las mujeres y con ello negarles el goce y ejercicio de los 

derechos que realmente les asisten.  

 

110. Para el caso concreto tiene aplicación la siguiente:  

 

“Tesis: I.7 

o.P.71 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 

2014045, 3 de 3, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 40, Marzo de 2017, 

Tomo IV Pag. 2715, Tesis Aislada (Penal).  
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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. BAJO 

ESTE MÉTODO ANÁLITICO, LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO NO 

ACTUALIZAN POR SÍ, EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR (EN SU 

HIPÓTESIS DE DESCUIDO REITERADO), PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

200, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El estereotipo de género consiste en una imagen concebida y aceptada por la 

mayoría de los integrantes de la sociedad, como representativa de un 

determinado género; esos estereotipos atribuidos de manera discriminatoria 

contra la mujer, la llevaron a lo largo de la historia a ocupar un plano inferior 

al hombre en todas las esferas y, concomitantemente, a la pérdida paulatina 

de su participación y derechos, así como a permitir abusos en su contra, que 

con el tiempo, también terminó por asumirse culturalmente como válida y se 

introdujo a las estructuras normativas. El problema de los estereotipos de 

género no radica en reconocer la diferencia entre los roles de mujeres y 

hombres, con base en su función biológica, cultural, de clase social, grupo 

étnico y hasta el estrato generacional de las personas, sino que surge en la 

medida en que obstaculiza sus posibilidades de desarrollo, el ejercicio de sus 

derechos y, finalmente, el acceso a una vida plena. Por tanto, bajo una 

impartición de justicia con perspectiva de género, dichos estereotipos no 

actualizan por sí, el delito de violencia familiar, previsto en el artículo 200, 

fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 

de México (en su hipótesis de descuido reiterado), imputado a una mujer por 

actos consistentes en: 1) dejar a sus hijos solos en casa para acudir al 

supermercado o llegar tarde por ellos a la escuela debido a su trabajo; y, 2) 

encargarlos con su padre u otras personas para asistir a fiestas o 

compromisos sociales; por lo que es obligación del Juez verificar si esas 
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circunstancias son generadoras del ilícito aludido, porque de lo contrario, 

únicamente actualizarían cuestiones razonables que limitan su 

autodeterminación pues, por un lado, con motivo del estereotipo de género es 

la depositaria de la crianza de los hijos y, por otro, tiene la necesidad de 

trabajar para obtener recursos y solventar sus necesidades; aunado a las 

labores del hogar, pues las mujeres también tienen derecho al descanso y a 

su libre esparcimiento, así como el padre de los hijos obligación de cuidarlos. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 270/2016. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Paredes Calderón. Secretaria: Ingrid Angélica Cecilia 

Romero López. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación”. 

 

111. Las expresiones antes mencionadas, fueron utilizadas por AR1 en un sentido 

discriminatorio.  Así, el discurso de AR1 violenta gravemente el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, pues de manera pública, sus expresiones constituyen 

sexismo social, pues subordina y culpa en general a las mujeres. 

 

112. Posteriormente, al analizar las conductas y expresiones de AR1, podemos darnos 

cuenta de que la violencia es continua y sistemática hacia V1 y hacia las demás 

diputadas integrantes del órgano legislativo, naturalizando la violencia, llamándolas 

“focas aplaudidoras”, “ignorantes”, “porristas”, “naranjeras”, etc; lo cual resulta 

inconcebible en sesiones públicas, pues el lenguaje expresa una compleja trama de 

dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo simbólico; abarca 
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sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones actuales. 

En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas 

entre los sexos. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones 

abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se 

enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. 

 

113. El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos y 

costumbres, valores. En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de 

androcentrismo, lo cual sucede en este caso concreto, pues produce un conocimiento 

sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en 

todos los ámbitos. El sexismo se observa en el uso diferenciado en los tratamientos, en 

los usos de cortesía, en la enorme cantidad de formas peyorativas que existen para 

nombrar a las mujeres, en las designaciones asimétricas, los vacíos léxicos, las figuras 

retóricas, el orden de aparición de las palabras y en la referencia a las mujeres como 

categoría aparte, subordinada o dependiente en las ciencias, la historia y las artes, en 

las leyes y las religiones; en lo privado y lo público. 

 

114. Es importante acotar que AR1 al rendir su informe de fecha 3 de noviembre de 

2020, recibido en la CDHP el 9 de noviembre de 2020, referente a los actos mencionados 

por V1 en el presente procedimiento, no niega haber realizado las expresiones materia 

de la presente recomendación y por el contrario, justifica su actuar con la inmunidad 

parlamentaria y el fuero constitucional federal y local con el que cuenta como diputado 

local, de conformidad con los artículos 61 de la CPEUM, 38 y 41 de la CPELSP.  

 

• Alcances y restricciones de la libertad de expresión. 

 

115. La Constitución Federal en su artículo 6° establece que la libertad de expresión 

está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la 
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provocación de algún delito, o la afectación al orden público. Esto es, se instauran límites 

a la libertad de expresión, de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores 

y derechos constitucionales, y ello también se advierte en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 

 

116. En un sistema democrático, la libertad de expresión, se reconoce como un eje 

rector, ya que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, lo 

que ha sido refrendado por la SCJN en la tesis de jurisprudencia de rubro “LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES 

DEL ESTADO DE DERECHO”.76 

 

117. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, 

párrafo 1, en relación con el párrafo 2 del mismo artículo, y el artículo 11, párrafos 1 y 2, 

luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de las ideas, reitera como 

límites: el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, y el derecho de toda 

persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

 

118. Por lo tanto, lo argumentado por AR1, no encuentra justificación, además que, al 

ser la inviolabilidad parlamentaria una garantía al ejercicio del derecho de libertad de 

expresión en el ámbito político, a efecto de que los y las legisladoras puedan ejercer su 

cargo de manera libre y sin ningún tipo de presión o interferencia; se potencia un grado 

 
76 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1522, Novena 
Época, Registro 172477. 
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mayor en el ejercicio de la libertad de expresión, respecto de otras personas que no 

gozan de dicha inviolabilidad. Para el caso es aplicable la tesis1ª. XXX/2000 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte, que dice: 

 

INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

  

Según se desprende de la interpretación del artículo 61 constitucional, que 

dispone que: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 

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

por ellas. - El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero 

constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto 

donde se reúnan a sesionar.", el interés a cuyo servicio se encuentra  

establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la protección de 

la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando 

los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por su autor en calidad 

de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran 

corresponder como legislador, por lo que puede afirmarse que el ámbito de 

esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a 

favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en 

el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad  dispensa al legislador una 

protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua 

por cuanto que sus beneficios no están sujetos a periodo alguno; de tal suerte 

que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas 

circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues 

automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y 

eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos 

el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los 
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ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que 

obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que 

viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan 

considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores 

sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos 

refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio 

del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del 

discurso- el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función  

pública. 

 

119. De lo anterior, es evidente que, a juicio de la Suprema Corte, el nivel máximo de 

protección que contempla la Constitución dentro de la inviolabilidad del discurso 

parlamentario respecto de las manifestaciones, es relativo cuando dichos 

pronunciamientos puedan ser consideradas como difamatorias. Así que, a diferencia de 

la protección general, se considera una protección especial a la ordinaria tratándose del 

discurso parlamentario, considerando que éste es inviolable con la finalidad de garantizar 

un ejercicio más amplio, pero esto no significa que es necesariamente ilimitado. 

 

120. La interpretación mencionada de la inviolabilidad no contempla que el alcance de 

la protección reforzada del discurso parlamentario pueda maximizarse a tal grado que se 

excluya de las limitaciones del orden público (cuando inciten a la comisión de un delito o 

a la perturbación del orden público como lo es el discurso discriminatorio que proponga 

la no igualdad entre hombres y mujeres).  

 

121. Lo anterior es confirmado con la siguiente:  

 

Tesis: P. I/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 7, Tipo: Aislada 
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INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS OPINIONES 

EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO DE SU 

FUNCIÓN PARLAMENTARIA. 

 

“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. 

XXX/2000, de rubro "INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE 

LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL.", estableció que la inviolabilidad parlamentaria (i) se actualiza 

cuando el diputado o senador actúa en el desempeño de su cargo; (ii) tiene 

por finalidad proteger la libre discusión y decisión parlamentarias que los 

legisladores llevan a cabo como representantes públicos; y (iii) produce, como 

consecuencia, la dispensa de una protección de fondo, absoluta y perpetua, 

llevada al grado de irresponsabilidad, de tal suerte que prácticamente los sitúa 

en una posición de excepción, pues automáticamente opera una derogación 

de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber 

de responder por sus propios actos y de los que garantizan a todos los 

ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que 

obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que 

viertan en su contra, aun cuando subjetivamente puedan considerarlas 

difamatorias. Sin embargo, el criterio expuesto debe precisarse en el 

sentido de que el bien jurídico protegido mediante la inviolabilidad 

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

esta figura no se protege cualquier opinión emitida por un diputado o 

por un senador, sino únicamente cuando lo haga en el desempeño de su 

función parlamentaria, es decir, que al situarse en ese determinado 

momento, el legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en 

la ley como una de sus atribuciones de diputado o de senador, pues sólo en 
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este supuesto se actualiza la función parlamentaria como bien jurídico 

protegido en términos del artículo 61 constitucional”. [sic] 

Amparo directo en revisión 27/2009. Manuel Bartlett Díaz. 22 de febrero de 

2010. Mayoría de ocho votos; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna 

Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas; votaron en contra: Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 

El Tribunal Pleno, el trece de enero en curso, aprobó, con el número I/2011, la 

tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de dos 

mil once. 

Nota: La tesis 1a. XXX/2000 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 

2000, página 245. 

 

122. De lo anterior se confirma que el discurso parlamentario admite límites que pueden 

ser impuestos por las autoridades. Por ello, al analizar las expresiones vertidas por AR1 

en las diferentes sesiones del HCEP, se desprende con claridad que las mismas no 

tienen relación con los temas de fondo discutidos en el pleno, las expresiones misóginas 

y discriminatorias vertidas por AR1 son independientes a la actividad parlamentaria y 

vulneran gravemente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.  

 

123. Lo anterior es confirmado con la siguiente:  

 

Tesis: 1a./J. 31/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Décima. Época. Primera Sala Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 Pág. 537  

Jurisprudencia(Constitucional)  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 

DERECHO AL INSULTO.  

 

Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de  

interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites,  como el respeto 

a la reputación y a los derechos de terceros,  [énfasis añadido] también lo es 

que está permitido recurrir a cierta  dosis de exageración, incluso de 

provocación, es decir, puede ser  un tanto desmedido en sus declaraciones, y 

es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, 

molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más  

valiosa. Así pues, no todas las críticas que supuestamente agravien a una 

persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas 

y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión 

para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes 

y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría 

violatoria de la libertad de expresión. En este sentido, es importante enfatizar 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce un 

derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, [énfasis añadido] 

tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, 

excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, 

aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino 

simbólicas. Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la 

libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de 

protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias, 

entendiendo como tales las que sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el 

contexto; y, b) impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según 

tengan o no relación con lo manifestado. Respecto del citado contexto, su 

importancia estriba en que la situación política o social de un Estado [énfasis 
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añadido] y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden 

disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia. 

 

• Los servidores públicos y el ejercicio de la libertad de expresión.  

 

124. La Corte IDH y la SCJN77 han establecido que los servidores públicos están 

sujetos a una crítica más severa, en comparación con los particulares, al tratarse de 

sujetos que forman parte del escrutinio público, en atención al papel que desempeñan 

en una sociedad democrática. En esa tesitura, los tópicos de interés general están 

insertos en el debate público. De manera concreta, se advierte que, tratándose de críticas 

o posicionamientos severos y vehementes a ideologías de determinada fuerza política, 

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

se relacione con cuestiones de relevancia pública. 

 

125. Es decir, que el hecho de que un debate de carácter público se torne vehemente, 

se debe privilegiar que la crítica sea objetiva y se relacione con cuestiones de relevancia 

pública para la solución de conflictos, dejando de lado un discurso que sea estéril y en 

cambio, haga notoria una agresión usando palabras fuera de contexto y del fondo de las 

discusiones, quedando de sobra los comentarios discriminatorios y que vayan enfocados 

a ejercer violencia. 

 

126. En el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica78 (2004), en el Párrafo 66, inciso c), 

párrafo 8, refiere que: “Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la 

ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica de hecho una 

protección de la privacidad y de la reputación diferente que la que se otorga a un 

 
77 Jurisprudencia 1a./J.38/2013 y la Tesis Aislada CCXVII/2009, ambas emitidas por su Primera Sala 
78 Corte IDH Casos Herrera Ulloa vs Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004. 
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particular. Es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la 

forma en que se conducen los asuntos públicos”. 

 

127. En el párrafo 125 de la misma sentencia se establece que “Los límites de la crítica 

aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un 

particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un 

riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión 

pública…”. 

 

128. Es decir, que aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se 

han colocado voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, 

consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus 

actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate 

público. 

 

129. Sin embargo, la propia Corte IDH79 ha establecido que en una sociedad 

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

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

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

investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar 

a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los 

ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de 

determinados hechos. 

 

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

 
79 Véase la publicación “Libertad de Expresión, En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: de la Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia sobre el Caso Carvajal y 
otros, de 2018 http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf 
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garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, deben cuidar más 

las manifestaciones que realicen en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la SCJN 

también se ha pronunciado al respecto en la tesis de rubro “DERECHO DE LA MUJER 

A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 

ACTUACIÓN”80. Pues de su contenido se advierte una imposición a las autoridades para 

actuar con perspectiva de género para combatir argumento estereotipados e indiferentes 

para el pleno ejercicio del derecho a la igualdad, debiendo adoptar medidas y políticas 

de prevención con perspectiva de género. 

 

131. En efecto, los servidores públicos tienen el deber de asegurarse que sus 

pronunciamientos no constituyan violaciones a los derechos humanos, por la obligación 

que tienen de garantizar, respetar y promocionar los derechos humanos, ya que es deber 

de las personas funcionarias públicas asegurarse que al ejercer su libertad de expresión 

no se estén violentando los derechos humanos. Al respecto, la Corte IDH81 ha señalado 

que “deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición 

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

declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos”. 

 

 

 

 
80 Tesis aislada de la Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo 2015, Tomo I, 
Registro 2009084.  

81 Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131. 
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E) VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

 

132. Discriminar es dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y 

gozan de los mismos derechos; ese trato distinto genera una desventaja o restringe un 

derecho a quien lo recibe. En el caso que nos ocupa, las expresiones vertidas por AR1, 

en diversas sesiones del HCEP, constituyen una violación al derecho de no 

discriminación de V1, V2 y la sociedad en general, pues las frases “aunque sea mujer”, 

“¿por el hecho de ser mujer?”, “no me vaya a decir que le estoy ofendiendo por 

ser mujer”, “mientras no se le falte al respeto y a su dignidad de mujer”, “nosotros 

podemos expresar lo que consideremos necesario de otros poderes, no podemos 

ser rehenes de las minorías de lesbianas y de otros”, “ahí está la violación llevados 

por alguien que obviamente no tiene oficio político”, “tiene sus porristas como 

puedes ver”, “una vez más demuestra su ignorancia”, “otra foca aplaudidora”, “a 

como da las naranjas, la naranjera…”, “todos hemos visto como hay espectáculos 

donde el domador de las focas y las morsas a un silbido, a una señal les hace 

aplaudir”, “luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las mujeres del 

universo”; “¿se salieron quiénes? ¿morsa mayor? pero bueno, así están las cosas 

en este ilustre Congreso del Estado, envía, como siempre, por delante, a las 

mujeres para que lo cubran…”, “Pero como tienen sus intereses, ahora nos 

quieren distraer con temas de machismo y violencia”, “Eso, gracias porque las 

mujeres de la oposición, están presentes. Pero estas… esto que es lo 

verdaderamente importante, es lo que cubren con que una persona es machista y 

hay violencia de género y pintaron en mi puerta no sé qué tonterías, también en el 

baño está su nombre y no fui yo ¿eh? Ni en la otra. Porque ahora cualquier cosa 

que diga en los baños, van a decir que fue una violencia de género, ¡qué 

barbaridad!”, “…qué pasaría si dos de las Diputadas, a quienes me dirijo con 

respeto, les quitarán sus Comisiones, ujuju, ya estarían tiradas en el CENAPRED, 

haciendo huelga de hambre ¿verdad? porque son mujeres”, “quienes se hacen 
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víctimas de eventos que no sucedieron, o que a la mejor ellas hicieron, para tirarse 

al suelo, pero les prometo algo, no me voy a volver a referir a estas compañeras, 

porque no vale la pena perder el tiempo”, “Diputada. Cuanta ignorancia.”, “Ahora, 

oportunistamente algunas, con el tema de los asesinatos, nomás porque no son 

Juan Escutia, si no, ya se hubieran arrojado de ahí, envueltas en una bandera de 

colores y a ver si aprenden a escribir, porque deveras, hay cada barrabasada.”, 

“Están mintiendo. Ya dejen de recibir las órdenes de SP5, aquí lo tienen, ahí va… 

todo lo que tienen que hacer es seguir al borrego mayor.”, “Diputada V2, no se 

enoje, tómelo con calma, ya su pastor ya le dio permiso de estar tranquila.”, “¿Qué 

cree que soy como usted de borrego de SP5?”, “Y…cállate tú, y en este momento, 

no me interrumpa…”, “Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que estas niñitas”, “Que 

quede en el Acta, porque están siendo hipócritas”, “Al demonio…”, “Al diablo las 

...”, “Ya basta de victimizarse, póngase a trabajar”, “La Diputada... falsedades”, 

contienen una serie de calificativos y valoraciones críticas relativas a la condición de las 

mujeres, en un sentido burlesco, soez y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje 

misógino que se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad; refuerza los patrones 

socioculturales de discriminación entre hombres y mujeres, máxime cuando se insiste en 

el discurso en continuar los roles de género, que proponen la desigualdad y 

discriminación a las mujeres respecto a los hombres. 

 

133. AR1 utiliza un lenguaje discriminatorio que minimiza y desvalora la figura de las 

mujeres al mencionar: “aunque sea mujer”, “¿por el hecho de ser mujer?”, “no me 

vaya a decir que le estoy ofendiendo por ser mujer”, “mientras no se le falte al 

respeto y a su dignidad de mujer”, desvaloriza la figura femenina al decir “tiene sus 

porristas como puedes ver”, “una vez más demuestra su ignorancia”, “otra foca 

aplaudidora”, “a como da las naranjas, la naranjera…”, “todos hemos visto como 

hay espectáculos donde el domador de las focas y las morsas a un silbido, a una 

señal les hace aplaudir”, “luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las 
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mujeres del universo”. 

 

134. La Guía Básica de Uso de Lenguaje de la Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación refiere: “Significados sexistas. Una de las dimensiones en las que el 

sexismo se cristaliza es a través de los significados que se atribuyen a ciertas palabras 

o expresiones cuyos sentidos, explícita o implícitamente, refuerzan concepciones 

androcéntricas y excluyentes, ya que ocultan o menosprecian la presencia de lo 

femenino, o bien, refuerzan roles y estereotipos de género.”82 

 

135. Puede concluirse que las expresiones discriminatorias vertidas por AR1, implican 

una incitación, promoción o justificación de intolerancia hacia las mujeres, son 

concordantes con los roles y estereotipos que los múltiples cuerpos normativos 

nacionales e internacionales que sancionan por propiciar la desigualdad y la 

discriminación hacia las mujeres. Máxime cuando las realizó en la tribuna del HCEP, al 

denostar las participaciones de V1 y V2 por el hecho de ser mujer. Utilizando en forma 

reiterada las diferencias entre los roles, haciendo analogías que minimizan y desvaloran 

a la figura de la mujer, lo cual se traduce en la violación a los derechos humanos de la 

quejosa. 

 

136. Al respecto, la CEDAW en su Recomendación General número 19, denominada 

“La violencia contra la mujer” establece en su parte de antecedentes que la violencia 

contra las mujeres forma parte de una discriminación que imposibilita de manera 

considerada el goce de diversos derechos y libertades inherentes en detrimento de una 

igualdad con el hombre. 

 

 
82 Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. “Guía Básica de Uso de Lenguaje” 
https://www.conapred.org.mx 
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Expresiones ofensivas, infamantes e impertinentes para expresar opiniones y/o 

defender un argumento.  

 

137. Las expresiones se pueden calificar como ofensivas u oprobiosas, por conllevar 

un menosprecio personal o una vejación injustificada. Por lo tanto, aquellas expresiones 

que conlleven inferencias crueles y que inciten a una respuesta en el mismo sentido, por 

contener un desprecio personal, constituyen manifestaciones ofensivas que actualizan 

una absoluta vejación, por lo que no podrán considerarse simplemente calificativos 

fuertes o molestos. 

 

138. Además, la SCJN señala83 que la exigencia de que las expresiones sean 

impertinentes implica que las mismas resulten innecesarias para la emisión del mensaje. 

Tal requisito se refiere de forma indefectible a la relación que las expresiones deben 

guardar con las ideas u opiniones formuladas, esto es, las mismas deben encontrarse 

vinculadas al mensaje que pretende emitirse, pues la falta de esta exigencia relacional 

pondría en evidencia el uso injustificado de las expresiones y, por tanto, su impertinencia 

en el mensaje cuestionado. Es por ello que, en cada caso en concreto deben analizarse 

las manifestaciones de forma integral, así como el contexto en el cual las mismas fueron 

emitidas, a efecto de determinar si las expresiones tenían alguna utilidad funcional84, 

esto es, si su inclusión en el mensaje era necesaria para reforzar la tesis crítica sostenida 

por las ideas y opiniones correspondientes85, pues en caso contrario, las mismas 

resultarían impertinentes. 

 

 

 
83 Véase la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 2806/2012. 
84 Cabe resaltarse que tal concepto de utilidad funcional de las expresiones ha sido consolidado por el 
Tribunal Constitucional de España. Sobre el tema véase la sentencia 170/94, emitida el 7 de junio de 1994. 
85 La SCJN hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de España 20/90, dictada el 15 de 
febrero de 1990. 
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F) VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

 

Perspectiva de género: 

 

139. Concepto que, de acuerdo con el artículo 5º, fracción VI de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores 

de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. 

 

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

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

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

motivos, éstos “están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer 

basada en una concepción errónea de su inferioridad.”86 

 

141. Asimismo, se determinó que los estereotipos de género influyen en la constante 

discriminación hacia las mujeres, pues se encuentran fuertemente arraigados en la 

cultura de la sociedad, lo que ocasiona un incremento en la violencia e impunidad.87 

 

142. La igualdad reconoce que cada persona es titular de los derechos fundamentales 

y reconocidos por la ley; la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos 

universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Atento a ello, las 

 
86 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 250, pár. 132. 
87 Ídem, párrafo 156. 
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expresiones realizadas por AR1 consistentes en: “aunque sea mujer”, “¿por el hecho 

de ser mujer?”, “no me vaya a decir que le estoy ofendiendo por ser mujer”, 

“mientras no se le falte al respeto y a su dignidad de mujer”, “nosotros podemos 

expresar lo que consideremos necesario de otros poderes, no podemos ser 

rehenes de las minorías de lesbianas y de otros”, “ahí está la violación llevados 

por alguien que obviamente no tiene oficio político”, “tiene sus porristas como 

puedes ver”, “una vez más demuestra su ignorancia”, “otra foca aplaudidora”, “a 

como da las naranjas, la naranjera…”, “todos hemos visto como hay espectáculos 

donde el domador de las focas y las morsas a un silbido, a una señal les hace 

aplaudir”, “luego no digan que fue ofensa mía y denigré a todas las mujeres del 

universo”; “¿se salieron quiénes? ¿morsa mayor? pero bueno, así están las cosas 

en este ilustre Congreso del Estado, envía, como siempre, por delante, a las 

mujeres para que lo cubran…”, “Pero como tienen sus intereses, ahora nos quieren 

distraer con temas de machismo y violencia”, “Eso, gracias porque las mujeres de 

la oposición, están presentes. Pero estas… esto que es lo verdaderamente 

importante, es lo que cubren con que una persona es machista y hay violencia de 

género y pintaron en mi puerta no sé qué tonterías, también en el baño está su 

nombre y no fui yo ¿eh? Ni en la otra. Porque ahora cualquier cosa que diga en los 

baños, van a decir que fue una violencia de género, ¡qué barbaridad!”, “…qué 

pasaría si dos de las Diputadas, a quienes me dirijo con respeto, les quitarán sus 

Comisiones, ujuju, ya estarían tiradas en el CENAPRED, haciendo huelga de 

hambre ¿verdad? porque son mujeres”, “quienes se hacen víctimas de eventos 

que no sucedieron, o que a la mejor ellas hicieron, para tirarse al suelo, pero les 

prometo algo, no me voy a volver a referir a estas compañeras, porque no vale la 

pena perder el tiempo”, “Diputada. Cuanta ignorancia.”, “Ahora, oportunistamente 

algunas, con el tema de los asesinatos, nomás porque no son Juan Escutia, si no, 

ya se hubieran arrojado de ahí, envueltas en una bandera de colores y a ver si 

aprenden a escribir, porque deveras, hay cada barrabasada.”, “Están mintiendo. Ya 



 

91 
 

dejen de recibir las órdenes de SP5, aquí lo tienen, ahí va… todo lo que tienen que 

hacer es seguir al borrego mayor.”, “Diputada V2, no se enoje, tómelo con calma, 

ya su pastor ya le dio permiso de estar tranquila.”, “¿Qué cree que soy como usted 

de borrego de SP5?”, “Y…cállate tú, y en este momento, no me interrumpa…”, “Ya 

estuvo bueno, ya estuvo bueno que estas niñitas”, “Que quede en el Acta, porque 

están siendo hipócritas”, “Al demonio…”, “Al diablo las ...”, “Ya basta de 

victimizarse, póngase a trabajar”, “La Diputada... falsedades”, constituyen una 

violación del derecho a la Igualdad, pues trata a las mujeres de manera menos favorable, 

por el hecho de ser mujeres. 

 

143. Asimismo, en las sesiones de 23 y 25 de febrero de 2021, además de que 

recurrentemente ha venido haciendo comentarios con tintes de violencia en contra de las 

mujeres por razones de género, también ha oprobiado a otras minorías resultantes pues 

de dichas sesiones se puede advertir claramente sus comentarios fuera de contexto y 

agresivos: 

 

144. Declaraciones realizadas por AR1 durante la sesión de 23 de febrero de 2021: 

 

“…y aquí nos la pasamos elucubrando que si las… la… los homosexuales, etcétera, 

tienen derecho a irse a los baños o no y que la Ley Agnes y que el rollo, pero lo que le 

pasa a los ciudadanos de carne y hueso, no unos cuantos de un grupo minoritario, lo 

que le pasa a todos, a nadie le importa (…)”. 

 

145. Lo anterior sólo abona a un clima hostil y estéril en las discusiones de fondo, pues 

nada tienen que ver con las discusiones que se encuentran en la orden del día para las 

sesiones. 

 

146. Incluso, la diputada V2, refirió en una moción para “pedirle a los compañeros que 
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si bien es importante que puedan hablar y que se pueda discutir los Dictámenes, los 

Puntos que se están llevando a cabo en este debate, que sí se mantenga el respeto…”.  

 

147. Cabe aclarar que durante la sesión se estaba discutiendo la reforma a la fracción 

IX del artículo 421 y 424 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que 

respecta a los delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y en otros 

ramos del poder público. Sin embargo, en diversas intervenciones que tuvo AR1 refirió 

lo siguiente: 

 

148. “La adopción de niños, es el derecho del niño a tener una familia, no del derecho 

de los homosexuales a tener niños. No se confundan (…) El diputado SP5 tiene todo el 

derecho a manifestarse bisexual si quiere, no nos afecta, pero los niños sí. No se metan 

con los niños, no se metan con la familia mexicana que es la mayoría, la familia 

heterosexual, porque la base de la sociedad es la familia (…) pero también no podemos 

llegar a extremos, en donde ahora quieran un baño de hombres, uno de mujeres, uno 

de lesbianas y otro de… etcétera, etcétera y otro... cuántos baños tendríamos que hacer, 

que en un baño público esté mi hija y llegue una persona que es hombre, disfrazado de 

mujer, yo no, no estoy de acuerdo, si ustedes están de acuerdo bueno…”. 

 

149. En declaraciones posteriores se advierte que sus comentarios tienen tintes 

burlescos que expresan ironía, pues introduce de manera espontánea una serie de 

comentarios que en nada abonan a la discusión y que incluso son temas que ya se 

habían abordado con anterioridad o de plano no forman parte de la temática y discusión 

de los asuntos, por ejemplo, dichos comentarios con tono de sorna se pueden advertir 

en el siguiente texto que también forma parte de la versión estenográfica de la sesión 

pública ordinaria de 23 de febrero de 2021: 

 

150. “…la tirolesa, por ejemplo, que es ahora una gran… un gran atractivo, que merece 
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ser visitado por las familias homosexuales, heterosexuales, pero sobre todo la 

familia heterosexual mexicana, que es la mayoría, que son más, pero no negamos la 

existencia y el derecho de las otras”. “C. DIP. SP2: Gracias Diputada. Solamente para 

hacer una rectificación de hechos, por las declaraciones del Diputado AR1 que son 

declaraciones homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas. Que quede por favor asentado en 

el Acta y bueno, estaremos dando cuenta a la propia Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hay que dejar de sembrar odio 

entre nosotros y nosotras, ya que todas y todos tenemos los mismos derechos. Nosotros 

como Legisladores tenemos que garantizar los derechos para todas y todoslas personas. 

Gracias Diputada. Es cuanto”. 

 

151. Por esa razón es que también la CDHP realizó a petición de parte las 

investigaciones por los comentarios emitidos por AR1 durante las sesiones que se 

valoran. 

 

152. En cuanto a los comentarios que refirió la diputada NANCY JIMÉNEZ MORALES, 

en lo referente a impulsar el turismo, AR1 refirió que: 

 

“se le olvidaron allá en Zacatlán la de las aguas… la de la… la tirolesa por ejemplo, que 

es ahora una gran… un gran atractivo, que merece ser visitado por las familias 

homosexuales, heterosexuales, pero sobre todo la familia heterosexual mexicana, 

que es la mayoría, (…) Así que en materia turística, es muy bueno que la familia 

mexicana, la tradicional y la no tradicional, paseen y encuentren Pueblos Mágicos…”. 

 

153. Por su parte, el diputado EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA, de manera 

acertada apuntó que: “el lenguaje puede modificarse con el fin de adecuarse a la realidad 

imperante y al progreso del reconocimiento de los derechos humanos, con el fin de 

eliminar la exclusión y discriminación, a través de un curso adecuado. Por lo anterior, 
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conservar en nuestro ordenamiento jurídico, palabras peyorativas, anticuadas, inexactas 

e inapropiadas, contribuyen a perpetuar estigmas sociales, que dañan a la dignidad 

humana de las personas…” 

 

154. En sesión de 25 de febrero de 2021 AR1 refirió, entre otras cosas, lo siguiente: 

“…que estaban cobrando 10 mil pesos de multa, a personas de carne y hueso, que 

incluye por supuesto hombres, mujeres y homosexuales, heterosexuales y como 

se quieran llamar o definir. Eso no se precisó y yo pediría Presidenta, que se precise 

en el Acta, que al hablar de hombres y mujeres de carne y hueso, pues se habla 

inclusive de grupos que se asumen de otra manera ¿no?”. (…) violar el derecho de 

dos Legisladores del género masculino, de sexo masculino, y ahí sí, no hay 

violencia política de género y nadie dice nada y están muy orgullosos y orgullosas 

de su atropello (…) ¿Quién le ordenó y ella sumisamente lo asumió? (…) Si hoy 

SP5 se levanta y dice que es un demiboy, aquí está, demiboy, pues SP5 se identifica 

como hombre parte del tiempo, pero se siente atraído por hombres y por mujeres. Esos 

son los demiboy, es una de las clasificaciones y yo quiero que me digan hoy  con  

seriedad,  la  auto  percepción  de  los  demiboy  o  de  los agénero,  o  de  los bisexuales, 

o de los... etcétera, etcétera, de los trasvesti  y  aquí  quiero  señalar  que  no  hay  

homofobia,  no  soy homofóbico, soy analítico, es lamentable el asesinato de este señor 

Agnes (…) si hoy  se  levanta  alguien  con él,  con,  con  el  deseo  de  ser  mujer  

y mañana con el de ser hombre y hay unas Diputadas que no tienen hijos  y  no  

tienen  hijas,  pero  para  quienes  los  tienen,  pues  sí  les preocupa que cuando 

estén sus hijas en el baño de mujeres, según si oye SP5 o SP5a, depende como 

se sienta hoy, se mete al baño (…) Si bien, para algún sector  de  la  sociedad  soy  

tachado  de  homofóbico,  transfóbico, misógino,  etiquetas  que  ha  puesto  esta  

Diputada  y  otras  del Congreso y otros Diputados, que se perciben un día como 

Diputados y otro como  Diputadas  con sus  pantalones  strech (…)  
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155. Si bien, la autoridad responsable formuló las expresiones analizadas en su calidad 

de Diputado Local, y por tal motivo fue en un acto de naturaleza parlamentaria, estas 

fueron violatorias de derechos humanos, motivo por el cual fue investigada por esta 

CDHP, pues como quedó advertido, no es impedimento ya que dichas expresiones 

atentaron contra el derecho a una vida libre de violencia, independientemente de que su 

conducta de lugar a otro tipo de señalamientos e investigaciones por el propio Congreso 

del Estado y resulte en una eventual sanción, ya que sus expresiones constituyen 

violencia contra las mujeres en razón de género. 

 

156. La calidad de representante popular de que ostenta AR1, en su carácter de 

Diputado local, le obliga a desempeñarse con apego a los parámetros constitucionales y 

convencionales en materia de derechos humanos, por lo que es inadmisible que difunda 

públicamente mensajes que atentan contra la dignidad de las personas y/o promuevan 

odio hacia las mujeres, tomando en consideración el contexto social de violencia que 

sufren las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan. 

 

157. En el amparo directo en revisión 2655/201388, la Primera Sala de la SCJN, 

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

involucren discriminación o violencia hacia las mujeres. Sostuvo que la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer introdujo la 

perspectiva de género como una herramienta “…para detectar y eliminar esas barreras 

y obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, (…) cuyo objeto 

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

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

 
88Versión pública de la sentencia de amparo directo en revisión 2655/2013, consultable en el sitio: 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/tsj/unidad_genero/descargar/sentencias_relevantes/SENTENCIA%20EMITI
DA%20POR%20LA%20SCJN-
%20INCLUSION%20DE%20LA%20PERSPECTIVA%20DE%20GENERO%20EN%20LAS%20SENTENC
IAS.pdf 
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aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una visión incluyente de las 

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

discriminación.” 

 

158. En la misma sentencia la Corte estableció que se busca combatir una situación de 

discriminación estructural que sufren las mujeres, refiriendo que: “…los derechos 

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

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

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

para lograr la igualdad entre géneros en todas las esferas públicas y/o privadas de una 

persona.” 

 

159. Es prioritario para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, el uso de un 

lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 

relaciones sociales y la comunicación interna y externa del HCEP; más aún cuando al 

ser servidor público, las opiniones vertidas tienen un impacto en la comunidad que puede 

crear un criterio equivocado y desigual de las mujeres respecto de los hombres o 

respecto de las mujeres por el hecho de ser mujeres.   

 

160. Asimismo, la discriminación no sólo se da hacia las mujeres, sino que es a raíz de 

una distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, 

como la raza, el olor, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social y 

que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas 

las personas. 

 

161. Lo anterior se corrobora con el criterio emitido por la Corte IDH en el caso Ángel 
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Alberto Duque vs Colombia, sentencia de 26 de febrero de 2016, (excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas), en su párrafo 91 pues sobre el principio de 

igualdad ante la ley y la no discriminación establece que “la noción de igualdad se 

desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable 

de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, 

por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, 

a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la 

actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de 

igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él 

descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo 

el ordenamiento jurídico…”. 

 

162. Por ello, como ha quedado documentado en la presente Recomendación, con las 

diversas notas periodísticas, audios obtenidos de las páginas de internet de diversos 

medios de comunicación; con las versiones estenográficas de las sesiones del HCEP, de 

fechas 17 de octubre de 2018, 27 de febrero de 2019, 6 de marzo de 2019, 15 de marzo 

de 2019, 27 de marzo de 2019, 8 de octubre de 2019, 21 de octubre de 2019, 30 de 

octubre de 2019,  6 de noviembre de 2019, 13 de noviembre de 2019,  26 de noviembre 

de 2019, 19 de febrero de 2020, 27 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020; así como con 

el informe entregado por AR1; la CDHP tiene por acreditado que las expresiones vertidas 

por AR1, son violatorias de los derechos a una vida libre de violencia, no discriminación 

e igualdad entre mujeres y hombres, lo anterior de acuerdo a lo previsto por los artículos 

1° y 4° de la CPEUM; 1,3,4, 7 y 8 de la  Convención de Belém do Pará; 2, 3 y 4 de la 

CEDAW; 1, 18 y 19 de la LGAMVLV, 1 fracción III de la LFPED; 17 fracción IX de la 

LGIMH; 11 de la CPELSP; 19, 20 y 21 de la LAMVLVEP; 2 de la LPEDELSP y 3 de la 

LIMHEP.  
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G) Reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

 

163. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º, párrafo tercero de la 

CPEUM; 6 fracción II de la LVEP, los principios y directrices básicos sobre el derecho de 

las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones, emitidos por la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas y 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, al acreditarse la violación a los derechos humanos, la Recomendación que se 

formula debe señalar las medidas necesarias para una efectiva restitución de las y los 

afectados en sus derechos fundamentales, y en su caso, para la reparación de los daños 

y perjuicios que se hubiesen ocasionado conforme a los estándares internacionales. 

 

164. Las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos tienen 

derecho a la reparación del daño; pero además, también tiene el derecho de que esas 

reparaciones se lleven a cabo en formas adecuadas y efectivas. 

 

165. Tomando en cuenta lo anterior, la reparación en materia de derechos humanos 

obliga a contemplar los siguientes requisitos: 

 

165.1 Debe ser “adecuada, efectiva y pronta”89 y debe ser “proporcional a la 

gravedad de la violación del derecho humano y el daño sufrido”.90 

 

 
89  “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional 
Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 16 de diciembre de 2005. 
90 Ídem. 
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165.2. Sólo será considerada efectiva si se proporcionan medidas adecuadas para 

las víctimas.91 

 

165.3. Entre las formas de reparación se incluye: la restitución integral, la satisfacción 

y la garantía de no repetición.92 

 

166. La CrIDH ha establecido que el derecho a la reparación es uno de los pilares 

básicos de un régimen democrático, dado que refuerza el acceso a la justicia. Asimismo, 

ha ordenado en sus diversas sentencias algunas medidas de reparación, además de la 

indemnización. Entre ellas destaca la figura jurídica de la disculpa pública.93 

 

167. Asimismo, la CrIDH en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México, 

determinó los requisitos para la disculpa pública: 

 

167.1. En el acuerdo de solución amistosa, bajo el párrafo de “Reparación por daño 

inmaterial y medidas de satisfacción”, se estipuló que, “previo acuerdo libre e 

informado con las víctimas y sus representantes, el Estado organizará un acto 

público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, (…). Asimismo, 

las partes convinieron que el acto “deberá celebrarse en el plazo de seis meses 

contados a partir de la notificación de la sentencia”. 

 

 
91 Comité de Derechos Humanos en Blazek y otros contra República Checa, Comunicación No. 847/1999, 
CCPR/C/72/D/857/1999, Julio 2001, párr. 7. 
92 Comité contra la Tortura, Comentario General No. 3, supra nota 2, párr. 2; Principios Básicos, ob. Cit., 
Parte IX(18). 
93 CrIDH, Blake v Guatemala, Sentencia de 22 de enero 1999 (Reparaciones y Costas), párr. 63; Castillo 
Páez v Perú, Sentencia de 3 de noviembre de 1997 (Méritos), párrafos 82-83; Suárez Rosero vs Ecuador, 
Sentencia de 12 de noviembre 1997 (Méritos), párr. 65; Paniagua Morales y otros v Guatemala, Sentencia 
de 8 de marzo 1998 (Méritos); Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998 
(Reparaciones), párr. 169; Castillo Páez Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones 
y Costas), párr. 106. 
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167.2. De lo anterior se desprende que la figura jurídica de la disculpa pública es el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado y está dirigida a restaurar la 

dignidad de las víctimas. Así, se trata de un compromiso que acepta el Estado para 

que no se repitan las violaciones a los derechos; no de un acto público sencillo. 

 

167.3. El reconocimiento de responsabilidad debe hacerse por parte de la autoridad 

responsable y es indispensable que el mensaje no se confunda con un discurso 

político. En muchas ocasiones ocurre que las autoridades reconocen “a medias” la 

responsabilidad del Estado o de la institución responsable de las violaciones, pero 

no ofrecen la disculpa para el caso en concreto.  

 

168. Por lo que se refiere a los plazos, la CrIDH establece que el acto público deberá 

llevarse a cabo dentro de los 6 meses después de la sentencia. Además, especifica 

también que el lugar en el que se realice la disculpa debe ser simbólico para las 

víctimas.94 

 

169. De igual forma, el HCEP debe implementar las medidas necesarias para conseguir 

que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan. En este sentido se 

determina que: 

 

169.1. AR1 deberá cursar y aprobar el curso en línea de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista” 

disponible en la liga: https://cursos3.cndh.org.mx/. 

 

169.2. AR1 deberá acudir a un grupo de atención re-educativa para personas que 

 
94 CrIDH. Caso “García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México”, Confesión forzada, Derecho penal, Penas 
privativas de libertad, Reclusión, Tortura. 17 de marzo de 2013. 
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ejercen violencia, a fin de construir relaciones más equitativas y sin violencia, 

debiendo remitir a esta CDHP la evidencia del cumplimiento en un término no mayor 

a sesenta días naturales. 

 

169.3. AR1 deberá ofrecer una disculpa pública en Sesión Ordinaria del HCEP, por 

el lenguaje discriminatorio y no incluyente, utilizado en las sesiones de fechas 27 de 

febrero, 6 de marzo, 15 de marzo, 27 de marzo, 8 de octubre, 21 de octubre, 30 de 

octubre, 6 de noviembre, 13 de noviembre y 26 de noviembre todas del año 2019 y 

19 de febrero, 27 de mayo y 4 de junio todas de 2020, y de 23 y 25 de febrero de 

2021, en no más de 90 días a partir de que sea notificada esta recomendación, en 

favor de V1 y V2, misma que debe efectuarse en el mismo lugar donde emitió los 

discursos violatorios de derechos humanos materia de esta recomendación, que 

incluya la publicación de la misma en medios locales y en la página web oficial del 

HCEP, donde además se den a conocer las medidas tendientes al cumplimiento de 

esta Recomendación, mismas que se ejecutarán por el HCEP, a fin de garantizar la 

no repetición de actos de esta naturaleza. Es importante destacar que se recomienda 

la realización de este acto de reconocimiento de responsabilidad, con independencia 

de que AR1 haya realizado antes alguna manifestación de desagravio y sin justificar 

las expresiones discriminatorias vertidas, lo que daría lugar al no cumplimiento de la 

recomendación, en razón del apego al cumplimiento de los estándares 

internacionales. 

 

169.4. El HCEP deberá instruir a quien corresponda, para que se realice la 

elaboración y aprobación de un Código de Ética, Igualdad, Trato Digno y No 

Discriminatorio, que deberá incluir sanciones administrativas o en su caso penales, 

más drásticas a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género; así 

como prever las medidas suficientes que garanticen que se privilegie el diálogo 

inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en 
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional. 

 

169.5. El HCEP, a través del medio que considere pertinente, deberá exhortar a las 

y los Diputados de la LX Legislatura, para que en lo futuro se abstengan de utilizar 

cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la violencia y los 

discursos de odio marcando diferencias entre mujeres y hombres, sujetando el 

ejercicio de su función pública a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano; así 

como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano.  

 

169.6. El HCEP deberá tomar las medidas necesarias para la creación o 

fortalecimiento de una Unidad de Género y No Discriminación del H. Congreso del 

Estado de Puebla, que tenga por objeto transversalizar la perspectiva de género y 

no discriminación en el trabajo legislativo. 

 

169.7. El HCEP deberá diseñar e implementar un manual de lenguaje incluyente y 

no discriminatorio para la actuación del HCEP; capacitando a la totalidad de las y los 

diputados en funciones, en la aplicación de dicho manual. 

 

169.8.  El HCEP deberá brindar sin excepción a la totalidad de las y los servidores 

públicos del H. Congreso del Estado de Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la prevención y atención a la 

violencia contra las mujeres y niñas, la no discriminación y la igualdad entre mujeres 

y hombres.  

 

169.9. Con el fin de que las y los servidores públicos del HCEP, conozcan sus 

derechos y el deber de no realizar conductas que atenten contra los derechos 

humanos, el HCEP deberá implementar por cualquier medio, una campaña interna 
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de difusión sobre el derecho de las personas a una vida libre de violencia, no 

discriminación e igualdad entre mujeres y hombres; incluyendo talleres y pláticas 

sobre estos temas a todo el personal del H. Congreso del Estado de Puebla. 

 

169.10. El HCEP deberá dar vista a la o el titular del Órgano Interno de Control del 

H. Congreso del Estado de Puebla, para que determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación correspondiente, por el lenguaje 

discriminatorio y no incluyente manifestado por AR1 en las sesiones de fechas 27 de 

febrero, 6 de marzo, 15 de marzo, 27 de marzo, 8 de octubre, 21 de octubre, 30 de 

octubre, 6 de noviembre, 13 de noviembre y 26 de noviembre todas del año 2019 y 

19 de febrero, 27 de mayo y 4 de junio todas de 2020, así como las sesiones de 23 

y 25 de febrero de 2021, mismas que dieron origen a la presente recomendación y 

en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda en términos de 

los artículos 43, 48, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

169.11 El HCEP deberá designar a una persona servidora pública de alto nivel que 

fungirá como enlace con esta CDHP para dar seguimiento al cumplimiento de la 

presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 

oportunamente a este organismo constitucionalmente autónomo. 

 

170. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tienen acreditadas las 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la no 

discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres por parte de AR1, por ello esta 

CDHP, procede a realizar las siguientes: 
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V. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Se recomienda al HCEP, a través de quien corresponda, que instruya a AR1 

a efecto de que curse y apruebe el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista” disponible en la 

liga: https://cursos3.cndh.org.mx/; debiendo remitir a esta CDHP la evidencia del 

cumplimiento en un término no mayor a sesenta días naturales. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al HCEP, a través de quien corresponda, que instruya a AR1 

para que acuda a un grupo de atención re-educativa para personas que ejercen violencia, 

a fin de construir relaciones más equitativas y sin violencia, debiendo remitir a esta CDHP 

la evidencia del cumplimiento en un término no mayor a sesenta días naturales. 

 

TERCERA: Se recomienda al HCEP, a través de quien corresponda, que instruya a AR1 

para que ofrezca una disculpa pública en Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del HCEP, 

por el lenguaje discriminatorio y no incluyente, utilizado en las sesiones de fechas 27 de 

febrero, 6 de marzo, 15 de marzo, 27 de marzo, 8 de octubre, 21 de octubre, 30 de 

octubre, 6 de noviembre, 13 de noviembre y 26 de noviembre todas del año 2019, 19 de 

febrero, 27 de mayo y 4 de junio todas de 2020, y 23 y 25 de febrero de 2021, en no más 

de 90 días a partir de que sea notificada esta recomendación, en favor de V1, V2, y las 

personas de la sociedad poblana que se consideren agraviadas, misma que debe 

efectuarse en el mismo lugar donde emitió los discursos violatorios de derechos 

humanos materia de esta recomendación, que incluya la publicación de la misma en 

medios locales y en la página web oficial del HCEP, donde además se den a conocer las 

medidas tendientes al cumplimiento de esta Recomendación, mismas que se ejecutarán 

por el HCEP, a fin de garantizar la no repetición de actos de esta naturaleza. Es 

importante destacar que se recomienda la realización de este acto de reconocimiento de 

responsabilidad, con independencia de que AR1 haya realizado antes alguna 
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manifestación de desagravio y sin justificar las expresiones discriminatorias vertidas, lo 

que daría lugar al no cumplimiento de la recomendación, en razón del apego al 

cumplimiento de los estándares internacionales, enviando a esta CDHP las constancias 

de su cumplimiento. 

 

CUARTA. Se recomienda al HCEP instruya a quien corresponda, para que se realice la 

elaboración y aprobación de un Código de Ética, Igualdad, Trato Digno y No 

Discriminatorio, que deberá incluir sanciones administrativas o en su caso penales, más 

drásticas a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género; así como 

prever las medidas suficientes que garanticen que se privilegie el diálogo inclusivo y no 

discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 4º Constitucional, enviando a esta CDHP las constancias de su 

cumplimiento. 

 

QUINTA. Se recomienda al HCEP instruya a través del medio que considere pertinente, 

emita una circular a las y los Diputados de la LX Legislatura del HCEP, para que en lo 

futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que 

promueva la violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre mujeres y 

hombres, sujetando el ejercicio de su función pública a lo establecido por el Orden 

Jurídico Mexicano; así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

estado mexicano, a lo que deberá remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento.  

 

SEXTA. Se recomienda al HCEP tome las medidas necesarias para el fortalecimiento de 

una Unidad de Género y No Discriminación del HCEP, que tenga por objeto 

transversalizar la perspectiva de género y no discriminación en el trabajo legislativo del 

HCEP, enviando a esta CDHP las constancias de su cumplimiento. 
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SÉPTIMA. Se recomienda al HCEP diseñe un manual de lenguaje incluyente y no 

discriminatorio para la actuación del HCEP; capacitando a la totalidad de las y los 

diputados en funciones, en la aplicación de dicho manual, enviando a esta CDHP las 

constancias de su cumplimiento. 

 

OCTAVA. Se recomienda al HCEP se brinde sin excepción a la totalidad de las y los 

servidores públicos del HCEP, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres y niñas, la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres, enviando a 

esta CDHP las constancias de su cumplimiento.  

 

NOVENA. Con el fin de que las y los servidores públicos del HCEP, conozcan sus 

derechos y el deber de no realizar conductas que atenten contra los derechos humanos, 

se deberá implementar por cualquier medio, una campaña interna de difusión sobre el 

derecho de las personas a una vida libre de violencia, no discriminación e igualdad entre 

mujeres y hombres; incluyendo talleres y pláticas sobre estos temas a todo el personal 

del HCEP, enviando a esta CDHP las constancias de su cumplimiento. 

 

DÉCIMA. Se recomienda al HCEP de vista a la o el titular del Órgano Interno de Control 

del HCEP, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación correspondiente, por el lenguaje discriminatorio y no incluyente 

manifestado por AR1 en las sesiones de fechas 27 de febrero, 6 de marzo, 15 de marzo, 

27 de marzo, 8 de octubre, 21 de octubre, 30 de octubre, 6 de noviembre, 13 de 

noviembre y 26 de noviembre todas del año 2019 y 19 de febrero, 27 de mayo y 4 de 

junio todas de 2020, así como las del 23 y 25 de febrero de 2021, mismas que dieron 

origen a la presente recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda en términos de los artículos 43, 48, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento, enviando a esta CDHP las constancias 

de su cumplimiento. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Designe a una persona servidora pública de alto nivel que fungirá 

como enlace con esta CDHP para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 

Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este 

organismo constitucionalmente autónomo. 

 

171. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, y 86, 107, 113 y 114, notifíquese la presente 

Recomendación AR1 y a V1. 

 

172. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida 

por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere 

la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

173. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente que la respuesta 

sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada dentro del término de quince 

días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 

solicito a Usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
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Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 

 

174. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

175. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada. 

 

176. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla ejercerá su facultad de hacer pública esa circunstancia 

y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la CPEUM, 

podrá solicitar al H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su comparecencia a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo.    

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 26 de marzo de 2021. 

 

Atentamente 
El presidente de la Comisión de  

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez  


