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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO VÍCTOR 
YURI ZAPATA LEOS, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA 
EN EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE JDC-05/20201 
 
 

I. Introducción II. Contexto del caso III. Conclusión: 

escindir el medio de impugnación 
 
 
I. Introducción 
 
En el ámbito de paridad, la experiencia muestra un avance gradual pero 

constante, se ha transitado de acciones afirmativas a normas 

constitucionales y legales, blindadas por instrumentos internacionales 

en un recorrido que ha durado décadas.  

 

En efecto, la desigualdad histórica entre hombres y mujeres ha sido el 

principal motivo para impulsar la reforma constitucional en materia de 

paridad de género de 2019. Y ahora en 2020, las recientes 

modificaciones legales en materia de violencia política en contra de las 

mujeres por razones de género, tienen como propósito contar con un 

marco normativo sólido que permita a las mujeres del país ejercer de 

manera efectiva sus derechos en un ambiente libre de cualquier tipo de 

violencia.2  

 

Uno de los puntos trascendentales de esta reforma, es que se incluye 

la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal 

de inicio del procedimiento especial sancionador y como causal de 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. Mecanismos de protección de derechos que 

 
1 Con fundamento en el artículo 297, numeral 1, incisos f) y g) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua.  
2 Reforma federal ublicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 y reforma local 
públicada mediante decretos: LXVI/RFLEY/0732/2020 VIII P.E. y LXVI/RFLEY/0739/2020 VIII P.E. 
publicados el 01 de julio de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. 
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tienen una naturaleza jurídica distinta y un bien jurídico tutelado 

diferente, tal como se explica a continuación: 

 

El procedimiento especial sancionador surge para garantizar la 

legalidad y equidad de la contienda electoral. Investigar y resolver en un 

plazo breve las violaciones alegadas durante el proceso electoral para 

evitar la trascendencia de éstas en el resultado, es el objeto principal de 

este mecanismo de defensa de carácter sumario, depurador y 

sancionador de irregularidades electorales. 

 

Sin embargo, como toda figura jurídica, este procedimiento es 

perfectible, y a razón de ello, su significado y alcances se han ido 

redefiniendo de manera institucional y procedimental para cumplir de 

mejor manera con su finalidad de ser un medio de control y sanción 

oportuno, así como eficaz de actos y omisiones en materia electoral.  

 

Efectivamente, a parte de los supuestos de procedencia establecidos 

por el legislador, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, por medio de sus sentencias, ha abierto los 

supuestos de procedencia con una regla general: todo aquello que 

incida directamente en el proceso electoral, debe conocerse mediente 

este procedimiento.3  

 

Los supuestos de procedecia ampliados por el máximo y último órgano 

de justicia electoral, a través de sus mandatos e interpretaciones, han 

llevado a que en la legislación electoral se recoja de manera clara y 

precisa que las cuestiones relativas a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género sea una más de las causales de 

procedencia del mismo, esto debido a su naturaleza restaurativa y 

sancionadora.  

 

Por otro lado, el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, surge con el objeto garantizar el derecho de 

votar, ser votado, de asociación y de afiliación, su naturaleza jurídica es 

 
3 FERER SILVA. Carlos Alberto. “Pasado, presente y futuro del procedimiento especial sancionador”. 
Editorial TEPJF. México. 2018. 
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salvaguardar estos derechos con el fin de restituir el uso y goce de los 

mismos. Al igual que el procedimiento especial sancionador, la justicia 

en materia de protección de derechos político-electorales ha 

evolucionado positivamente, en virtud de que por medio de este juicio 

los ciudadanos pueden solicitar la protección de todos los derechos 

fundamentales estrechamente vinculados con aquellos que dieron 

origen al propio mecanismo de defensa.4 

 

Respecto a la procedencia de este juicio,  es un medio de impugnación 

extraordinario por naturaleza, es decir, es admisible cuando se han 

agotado los medios ordinarios previstos para subsanar las infracciones 

de que se adolecen los ciudadanos, sin embargo, la legislación electoral 

local5 establece que se puede acudir directamente a la autoridad 

jurisdiccional cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se 

torne irreparable, o cuando lo que se reclama es una omisión, y ahora, 

a consecuencia de las reformas realizadas con motivo de violencia 

política contra las mujeres por razón de género, se agrega ésta como 

una causal de procedencia. 

 

Con lo hasta aquí dicho, queda claro que el procedimiento especial 

sancionador y el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano son mecanismos de protección de derechos 

que tienen una naturaleza jurídica distinta y un bien jurídico tutelado 

diferente. 

 

II. Contexto del caso 
 

Del medio de impugnación presentado por la parte actora se desprende 

lo siguiente:6 

 

a) Las manifestaciones realizadas por Catalina Bustillos Cárdenas a 

través de su cuenta personal de Facebook constituyen 

 
4 OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO. José Fernando. “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. México. 2002. Consultado en línea en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/16.pdf 
5 Artículos 366 y 367 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
6 Fojas de la 4 a la 13 del expediente JDC-05/2020. 
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discriminación en contra de las mujeres integrantes de la 

comunidad de diversidad sexual. La ofenden, la señalan, lacera 

su dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. 

 

b) El discurso público realizado anula los derechos políico-

electorales de las mujeres que pertenecen a la comunidad de la 

diversidad sexual. 

 

c) Existe omisión de cumplir con la disposición que reconoce el 

ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas. 

 

d) Con datos metacientíficos, la regidora difama, calumnia e injuria 

con expresiones que denigra y descalifica a las mujeres de la 

comunidad de diversidad sexual, violando sus derechos humanos. 

 

e) Al ser la regidora su superior jerárquico, obstaculiza su derecho 

de asociación formal a colectivos de diversidad sexual y 

feministas, en los cuales se hace política.  

 

f) Se afecta su función pública de tipo político en el ayuntamiento, 

así como se menoscaba su imagen pública. Además, se siente 

amenazada de perder su trabajo por su identidad sexual y se 

siente intimidada para inducir su renuncia por el discurso de odio. 

 

g) La acción se cometió por parte de una servidora pública, en 

horario laboral. Se constituye violencia institucional y psicológica, 

asimismo, se atenta contra los derechos políticos de la parte 

actora en dos vías: el pleno ejercicio de su puesto público sin 

discriminación y el de asociación a los colectivos relacionados con 

su identidad sexual. 

 

h) El discurso de la regidora genera un impacto desmedido, con lo 

cual se le impide a la accionante participar dentro de las 

candidaturas o cargos que no son de elección popular. 
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Como se puede observar, algunas de las manifestaciones realizadas, 

están basadas en elementos de género con impacto desproporcionado 

y diferenciado que pueden menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos político-electorales de una o varias mujeres. Mientras que las 

demás, tienen relación directa con la posible vulneración del ejercicio 

del cargo de quien impugna, así como de su derecho de libre 

asociación.  

 

Dicho de otro modo, de las alegaciones expuestas en el medio de 

impugnación, se advierte que algunas de ellas justifican la procedencia 

del procedimiento especial sancionador, mientras que las demás 

justifican la procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano.  

 

Al respecto, es importante mencionar, que la reforma legal e integral7 

realizada en materia de violencia política de género, aborda a este 

fenómeno desde el ámbito electoral, penal y administrativo; con ello, 

deja claro que existen distintas vías para poder ejercerla. Dicho de otro 

modo, como resultado de la referida reforma queda establecido 

expresamente que la violencia política contra las mujeres en razón de 

género puede ser sancionada en los términos establecidos en las 

legislaciones electoral, penal y de responsabilidades administrativas.8  

 

Lo anterior significa que pueden existir situaciones en las cuales 

concurran una o más vías de procedencia, sin que ello implique que el 

ejercicio de una haga nugatoria la acción de las demás. Esto es, las vías 

de procedencia para denunciar la violencia política en razón de género 

pueden coexistir o ser concurrentes, sin excluirse una de las demás. 

 

Sobre esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9 ha 

manifestado que el derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda 

 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. 
8 Artículo 20Ter, último párrafo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
9 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”. 
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autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 

derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por 

razones de género, problema de orden público, las autoridades 

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia 

política de género, así como a la invisibilización y normalización en la 

que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso 

se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia 

de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no 

dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

 

En consecuencia, la acción contra la violencia política en razón de 

género, puede ejercitarse por distintas vías, sin que ello implique que 

con el ejercicio de una de ellas se excluyan las demás. En otras palabras 

y aplicado al caso concreto: el hecho de que la parte actora ejerza la 

acción de violencia política en razón de género por medio del juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, no 

significa que éste mismo no pueda ser analizado al mismo tiempo a 

través del procedimiento especial sancionador. 

 

III. Conclusión: escindir el medio de impugnación 
 
Dadas las consideraciones vertidas en los apartados anteriores y 

tomando en consideración los hechos narrados y la intención de la 

solicitante, resulta claro que en el caso concreto se actualiza tanto la 

procedencia del procedimiento especial sancionador, como la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.  

 

Por ello, considero que lo conveniente es escindir la demanda para que 

sea del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal 

Electoral, en el respectivo ámbito de sus competencias, en los términos 

siguientes: 
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1. Por medio del procedimiento especial sancionador, que el 

Instituto Estatal Electoral conozca lo relativo a las manifestaciones 

basadas en elementos de género con impacto desproporcionado 

y diferenciado que pueden menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos político-electorales de una o varias mujeres. 

 

2. Por medio del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano que el Tribunal Estatal 

Electoral conozca lo correspondiente a la posible violación del 

ejercicio del cargo y al derecho de libre asociación por medio del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Víctor Yuri Zapata Leos 

Magistrado 


