Nombre

JOSÉ ALEJANDRO
OCHOA VALENCIA

Cargo

Presidenta
municipal o
presidente
municipal

Sexo

Hombre

Ámbito
territorial

Estatal

Entidad
federativa

Querétaro

Municipio

Colón

Número de expediente

TEEQ-PES-2/2020

Incidencia
Relación con en el
la víctima
proceso
electoral

De Pares

No aplica

Órgano
resolutor

TE

Fecha de la
resolución

Conducta

Sanción

Actitud de
menosprecio que
puede clasificarse
como un machismo
denominado
mansplaining, al
ubicar a la víctima
Vista al superior
23/10/2020 en una posición
jerárquico para que
desde la que
sancione
pretende aleccionarla
por la
promoción
de su
imagen.

Omisión
de enviar
a la comisión
de justicia,
Amonestación
la
03/06/2021
pública; grave
denuncia intra
ordinaria
partidista presentada
por
la víctima.

Permanencia

Reincidencia de Resolución
la conducta
penal

Analizó modo
honesto de
vivir

Cumple modo
honesto de vivir

Calidad del sujeto
infractor

06/11/2024

No

No

No

No se pronunció

Autoridad

22/07/2024

No

No

No

No se pronunció

http://www.teeq.gob.m
x/wpComisionado Político Nacional
del Partido del Trabajo.
content/uploads/Senten
cias/2021/PES/TEEQ-PES5-2021.pdf

Documento enlace

http://www.teeq.gob.m
x/wpcontent/uploads/Senten
cias/2020/PES
/TEEQ-PES-22020%20Cumplimiento.p
df

JORGE SALAZAR
MARCHAN

Otro

Hombre

Estatal

Querétaro

San Juan del Río
TEEQ-PES-5/2021

Jerárquica

No aplica

TE

RUBÉN LUGO
SÁNCHEZ

Otro

Hombre

Municipal

Querétaro

San Juan del Río
TEEQ-PES-5/2021

De pares

No aplica

TE

Expresiones ofensivas
en contra
de la
Amonestación
03/06/2021 víctima, realizadas
pública; grave
a través
ordinaria
de mensajes
de texto.

22/07/2024

No

No

No

No se pronunció

http://www.teeq.gob.m
x/wpMilitante e integrantecontent/uploads/Senten
de diversas comisiones dentro del partido
cias/2021/PES/TEEQ-PES5-2021.pdf

Expresión realizada
en un mitin político,
que presenta a la
mujer como una
persona que debe
cumplir con cierto
Multa económica;
17/11/2021 estándar
de
leve
apariencia
física,
buscando
así
el
menoscabo en el
ejercicio del derecho a
ser votada de la
víctima.

08/12/2025

No

No

No

No se pronunció

Partido Político

27/01/2027

No

No

No

No se pronunció

Presidente del
Consejo Estatal de
Partido Político.

http://www.teeq.gob.m
x/wpcontent/uploads/Senten
cias/2021/PES/TEEQ%20
PES%2039%202021%20C
umplimiento.pdf

18/06/2027 No

No

No

No se pronunció

Perteneciente a
partido político;
Candidato electo
para encabezar la
administración
municipal.

http://www.teeq.gob.m
x/wpcontent/uploads/Senten
cias/2022/PES/TEEQ-PES156-2021.pdf

MARTÍN JIMÉNEZ
RAMOS

Candidato

Hombre

Municipal

Querétaro

Tolimán

SM-JDC-998/2021

Opositor en
No aplica
la contienda

TEPJF SRM

ÁNGEL BALDERAS
PUGA

Otro

Hombre

Estatal

Querétaro

NULL

TEEQ-PES-39/2021

Ninguna

No aplica

TE

12/11/2021 Expresiones verbales Multa económica;
trasmitidas a través
grave ordinaria
de la red social
Facebook y un medio
de comunicación
impreso, con las que
se busca invisibilizar a
la víctima y
menoscabarla en el
ejercicio de su
derecho a ser votada.

JUAN GUZMÁN
CABRERA

Candidato

Hombre

Municipal

Querétaro

Huimilpan

Ninguna

No aplica

TEPJF SRM

15/06/2022 Expresiones realizadas

SUP-REC-267/2022
SUP-REC-269/2022

en una rueda de
prensa, basadas en
estereotipos de género
que tienen por objeto
restarle valor al
desempeño del cargo
ejercido por la víctima

Disculpa pública;
Medidas de no
repetición;
Capacitación en
materia de violencia
política por razón de
género; Multa
económica; grave
ordinaria.

http://www.teeq.gob.m
x/wpcontent/uploads/Senten
cias/2021/PES/TEEQ%20
PES%2094%202021%20Y
%20ACUMULADO.pdf

Documento de
temporalidad

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

