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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN, DE FORMA CONJUNTA, EL 
MAGISTRADO VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS Y EL MAGISTRADO 
PRESIDENTE JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ, RESPECTO A LA 
SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE PES-11/2020. 
 
Formulamos el presente voto particular1 toda vez que no estamos de 

acuerdo con la decisión aprobada por la mayoría relativa a considerar 

que los hechos denunciados en el presente procedimiento especial 

sancionador no constituyen violencia política en razón de género. 2 

 

Nos alejamos de la conclusión del proyecto aprobado, en virtud de que, 

desde la óptica de nuestras ponencias, los hechos denunciados 

realizados por la Regidora del Ayuntamiento de Chihuahua electa por el 

principio de representación proporcional para el periodo constitucional 

2018-2020, sí constituyen actos que impactan en el derecho 

sancionador en materia electora y, a su vez, instituyen violencia política 

en razón de género. 

 

Para sostener la tesis divergente con la mayoría que integra el Pleno de 

este Tribunal, es necesario analizar los tópicos, a saber: a. el estudio 

minucioso e integral del contenido del mensaje denunciado; b. el 

espectro y competencia del procedimiento sancionador en materia 

electoral; c. la libertad de expresión de las personas que ostentan un 

cargo público, así como sus límites convencionales y constitucionales; 

d. examinar las expresiones de la denunciada desde la óptica de la 

psicología, y e. los criterios jurisdiccionales en materia de discursos de 

discriminación y odio. 

 

1. Razones del disenso 
 

Caso a resolver 
 

 
1 Los argumentos lógico-jurídicos del presente voto particular fueron elaborados por Roberto 
Luis Rascón Maldonado. 
2 Lo anterior, de conformidad con los artículos 297, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral del Estado, 
así como los diversos 27, fracción XII en relación con el 19, fracción XIII, del Reglamento Interior de 
este Tribunal. 
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1.1 Denuncia. De las constancias que integran el expediente se 

desprende que la queja radica, de forma esencial, en los hechos 

aludidos por la denunciante, a saber:  

 

a. Desde la óptica de la denunciante, las manifestaciones realizadas 

por la Regidora del Ayuntamiento de Chihuahua -parte 

denunciada- a través de su cuenta personal de la red social 

denominada Facebook, constituyen discriminación en contra de 

las mujeres integrantes de la comunidad de diversidad sexual. De 

la misma manera, señala que laceran la dignidad humana y libre 

desarrollo de la personalidad de la propia denunciante.  

 

b. El discurso público motivo de denuncia anula los derechos 

político-electorales de las mujeres que pertenecen a la comunidad 

de la diversidad sexual.  

 

c. La denunciante señala que existe omisión de cumplir con la 

disposición que reconoce el pleno ejercicio de los derechos 

políticos de las personas.  

 

d. Se obstaculizan sus derechos de asociación formal a colectivos 

de diversidad sexual y feministas, en virtud de que la Regidora 

denunciada resulta ser su superior jerárquico -de la actora-. 

 

e. El hecho denunciado se cometió por parte de una servidora 

pública, en horario laboral, lo que a juicio de la denunciante 

constituye violencia institucional y psicológica. 

 

f. El discurso de la Regidora genera un impacto desmedido razón 

por la cual se le impide a la denunciante participar dentro de 

candidaturas o cargos que no son de elección popular.  

 

g. Los hechos denunciados afectan la función pública en el 

Ayuntamiento de la denunciante y, se afecta su imagen pública, 

por lo que se siente amenazada de perder su trabajo por su 
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identidad sexual y se siente intimidada para inducir su renuncia 

por el discurso de odio.  

 

h. Desde la perspectiva de la hoy denunciante, la Regidora 

denunciada difama, calumnia e injuria con expresiones que 

denigra y descalifica a las mujeres de la comunidad de diversidad 

sexual, vulnerando sus derechos humanos.  

 

1.2 Defensas. La Regidora manifiesta que de los hechos vertidos por la 

denunciante no constituyen una violación a sus derechos político-

electorales en razón de género, ya que, incluso los elementos 

probatorios de la denunciada tienden a acreditar situaciones distintas a 

las referidas en los hechos de su denuncia, razón por la cual desde su 

óptica la denunciante carece de interés jurídico.3 

 

1.3 Marco normativo. 
 
Violencia política en razón de género 
 
Marco constitucional y convencional 
 
El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva de manera expresa de las obligaciones del propio 

Estado, de conformidad con los artículos 1º y 4º, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 y en su fuente 

convencional en los artículos 45 y 76 de la Convención Interamericana 

 
3 Foja 56. 
4 En adelante, Constitución Federal. 
5 “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: [...] j. el derecho a tener igualdad de 
acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma 
de decisiones.”  
6 “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; b. actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación 
interna normas penales, civiles y administrativas, así ́ como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor 
a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 



Voto particular respecto de la sentencia recaída al expediente PES-11/2020 

 4 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra de la Mujer 

(Convención Belém do Pará); II7 y III8 de la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer; así como la Recomendación General 19 del 

Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El artículo 1º de la Constitución Federal, dispone que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  

 

Por tal motivo, el marco jurídico nacional e internacional reconoce la 

igualdad de la mujer y el deber de toda autoridad de evitar el trato 

discriminatorio por motivos de género. 

 

Ante tal panorama, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación9 ha sostenido que, el derecho de las mujeres 

a una vida libre de discriminación y violencia implica la imposición de la 

obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de 

manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una 

posible afectación a sus derechos.10 

 

 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las 
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos 
y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los 
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 
y eficaces; y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención.”  
7 “Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos 
por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.”  
8 “Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 
establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna.”  
9 En adelante, Sala Superior. 
10 Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO . Aprobada por el Pleno de la Sala Superior en sesión de 
fecha tres de agosto de dos mil dieciocho.  
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La Sala Superior emitió el Protocolo para Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres en el que determinó que la violencia política por 

razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 

por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en 

ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales. 

 

Puede incluir, entre otras, violencia física, verbal, psicológica, 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.11  

 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se alegue 

violencia política por razones de género, las autoridades electorales 

deben analizar todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 

efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.12  

 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que cuando existen alegaciones de violencia política de 

género que impiden el adecuado ejercicio de un cargo, se debe actuar 

con debida diligencia.13 

 

Ante la complejidad que implican esos casos, 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, de ser así,́ definir 

las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar 

el daño a las víctimas.14  

 

Por su parte, la Suprema Corte ha establecido que la obligación de 

prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las 

 
11 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. 
12 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente identificado con la clave SUP-REC-61/2020. 
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de 
julio de 1988, serie C No. 4, párrafo 166.  
14 Criterio contenido en la 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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mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismo judiciales y 

administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a 

derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no solo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea 

obligaciones para todas las autoridades.15 

 

Además, el Alto Tribunal ha trazado la metodología para juzgar con 

perspectiva de género,16 a saber: 

 

1. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las 

partes de la controversia;  

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones 

de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;  

3. En su caso, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 

situaciones;  

4. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar 

el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de 

desigualdad por condiciones de género;  

5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas;  

6. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite 

el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que 

debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar 

un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.  

 

En ese sentido, en los casos vinculados con violencia contra la mujer 

corresponde una respuesta interinstitucional, a fin de hacer frente a los 

problemas estructurales que perpetúan ese tipo de violencia, puesto 

 
15 Amparo en Revisión 554/2013. 
16 Tesis 1ª/J.22/2016 (10a), de rubro: en la Jurisprudencia de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 
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que solamente de esa manera, coordinada y de cooperación se podrá́ 

erradicar.17  

 

En respuesta al escenario de violencia sufrido por las mujeres, el trece 

de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón 

de género, que configuró un nuevo diseño institucional para la 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la sanción 

de tal irregularidad.  

 

Así, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de 

Diputados destacaron la importancia de la reforma en los términos 

siguientes:  
 

“Al incorporar por primera vez, en el marco normativo el concepto de 

violencia política en razón de género, con lo que se reconoce y visibiliza la 

problemática que viven las mujeres, particularmente en el ámbito de la 

participación política, y que con las reformas en análisis da inicio un proceso 

para el diseño e implementación de políticas que incidan directamente sobre 

la desigualdad de género y que pongan freno a la violencia política que se 

ejerce contra las mujeres...”.  

 

 

El referido decreto de reforma modificó ocho ordenamientos jurídicos, 

por lo que los cambios normativos son disímbolos y de diversos 

alcances.18  

 

Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia establece que para efectos de esa ley se entenderá como 

violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

 
17 Los anteriores razonamientos, guardan coincidencia con lo resuelto por la Sala Superior en el 
SUP-REC-91/2020.  
18 Los cuerpos normativos modificados fueron: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos; Ley 
General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público.19  

 

La citada ley en su artículo 20 Bis y, el artículo 3, inciso k) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 

diverso 3 Bis, inciso v) de la Ley, prevén que la violencia política contra 

las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular 

o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 

de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 

acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

 

Establece, además, que se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un 

impacto diferenciado en ella. 

 

El artículo 256 Bis de la Ley tipifica -en la materia- la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o 

fuera de éste, constituye una infracción a esa ley y se manifiesta, entre 

otras, a través de las siguientes conductas:  

 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 

afiliación política.  

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la 

toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 

actividades.  

 
19 Artículo 5, fracción IV de la Ley General y su artículo símil, relativo al 4º, fracción VI de la Ley 
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 

candidaturas, o información relacionada con esta, con la 

finalidad de impedir la participación de las mujeres.  

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 

elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro.  

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 

impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad.  

f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

 

Por su parte, el artículo 261, numeral 1, inciso c) in fine de la Ley, 

dispone que constituyen infracciones de las ciudadanas, o en su caso 

cualquier persona -física o moral- quienes cometan violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

 

También, el artículo 263, numeral 1, inciso g) de la Ley, señala que 

constituyen infracciones de las personas en el servicio público en los 

órganos de gobierno municipal: menoscabar, limitar o impedir el 

ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en 

actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en los términos de la propia Ley, de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley 

Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Entonces, una vez explicado el contexto relativo a que las y los 
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento, en específico las 
personas que ocupan una regiduría sí son susceptibles a cometer 
infracciones relativos a actos de violencia política en razón de 
género, el paso siguiente es analizar el contenido de las declaraciones 

denunciadas. 
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Para ello, es necesario estudiar el contenido del mensaje emitido por la 

Regidora denunciada a través de su red social de Facebook, 

expresiones que acorde al acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-

012/2020,20 consisten en las siguientes y, que se resaltarán los 

mensajes que, a dicho de la denunciante, pueden generar 

discriminación: 

 
Hola buenas tardes. Voy a esperar un minutito a ver quién se conecta, 

mientras que sufra Emmanuel en cuanto se dé cuenta que estoy 

transmitiendo en vivo. Dheeeeee (sonido de risa) –la persona que se 

aprecia en la cámara saca la lengua y se ríe- Emanuel Oliva, 

manifiéstate. Qué onda ¿Cómo están?, quise conectarme un ratito 

porque ¿qué creen? Acuérdense que hoy es día del psicólogo y su 

servidora pues es psicóloga. Muchas felicidades a todos los 

profesionales de la psicología, que es una profesión muy linda porque 

estamos trabajando para redi re, de alguna manera redi redireccionar 

las mentes. Les voy a decir tantito esto, y voy a ser dura si 
ustedes quieren, y si quieren se enojan, y si quieren se estresan, 
no voy no hago este en vivo ni para que me aplaudan, ni para que 

me ofendan, si no por libre expresión. Se habla mucho del día 
internacional de que la homofobia y no sé que, LGTB, quien sabe 
que tanto. No existen estos términos, y voy a hacer bien concisa 
y precisa, porque para eso estudie psicología, para eso estoy 

estudiando neurociencia, nutrición, porque va de la mano la 

psicología, la nutrición y la neurociencia, van de la mano. A ver chicos 

y chicas, ¿existe la pérdida de identidad? si existe, ¿por qué 
puede perder la identidad alguna persona? porque viven eventos 
traumáticos cuando son pequeños, o en cualquier etapa de tu 
vida tu puedes vivir un evento traumático, puedes ver un 
asesinato, puedes sufrir una violación, acoso sexual, violencia, 
etcétera. Lo que tu cerebrito no lo pueda controlar, diferir, etcétera, 

va a desarrollar mecanismos de defensas ¿Qué quiere decir? Pues 

que, del menor mal, del mayor mal el menos, va a extraviarse, va a 

caer en shock, va a decir no está pasando, miles de cosas suceden 

con nuestras conexiones neuronales. Entonces, sí existe la pérdida 
de identidad de los seres humanos por eventos traumáticos, por 
falta de algún neurotransmisor, este, sí existe eso y aquí viene lo 

 
20 Fojas 279 a 286 del expediente.  
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bueno, cuando pierdes la identidad buscas sentido de 
pertenencia, pues ¿qué quiere decir? Si tú ya estas lastimado por 

algún evento traumático, ya no sabes quién eres, no tienes fuerzas 

para seguir, etcétera, miles de cosas y situaciones, pensamientos que 

te pasan, que te mueven, que te mueven todo tu ser por dentro, 

entonces buscas sentirte protegido, protegida; buscan con quien 
sentirte a gusto, con quien sentirte fuera de peligro ¿y qué pasa? 
La primera persona o el primer grupo que te haga sentir bien, 
pues ahí te vas a quedar. Entonces esto, solo hay sentimientos que 

lo muestran, nada más y los sentimientos, las emociones, nosotros 
los psicólogos podemos ayudarte para que aprendas a 
manejarte, no a controlarte, porque una cosa es que contengan el 

llanto, el grito, el berrinche y después lo sueltas con quien menos lo 

esperabas, y por eso se dice que fue la gota que derramó el vaso, 

chicos. Entonces nosotros como profesionales de la psicología, y 

ayudarlos a ustedes en aprender a redireccionar sus mentes, sus 

pensamientos, a manejar sus emociones. Aquí viene lo bueno, no es 

fácil, pero cuando se habla con la verdad es mucho más fácil tener un 

tratamiento integral, tener un psicólogo que te acompañe, un 

neurólogo, un psiquiatra, un nutriólogo, porque se necesita una buena 

alimentación antes que nada para darle un buen mantenimiento al 

cerebro. Y una vez que vives un evento traumático, que sea el que 
te haya hecho perder tu identidad, necesitas ser checado por los 

profesionales de la salud ¿Por qué? Porque insisto, el cerebro 

modifica, es aquí donde entra el psiquiatra, en donde entra el 

neurólogo para descartar o afirmar organicidad en el cerebro. Es 

decir, ¿qué sucedió? Si se movió alguna hormona, algún fluido 

químico, a eso me refiero. ¿De qué manera se movió? Y ¿cómo lo 

podemos arreglar con medicamentos? Posteriormente, si aún hay 

organicidad, si todo es nada más por el evento que sufriste, el trauma 

que tienes, entonces ya entramos los psicólogos, a apoyarte con 

terapias, apoyarte para que seas tú quien decida qué quieres, qué vas 

a hacer con tu vida, de qué manera lo vas a sanar. Obviamente 

nosotros como psicólogos ya tenemos esas herramientas adecuadas 

y estas estrategias para ti. Y no es la carta, no es la carta; no porque 

le funcionó a Juanita, le va funcionar a Pancho Barraza. Es individual 

el programa que vamos a hacer ¿Qué sucede cuando vas a un 

psicólogo? Pues nosotros primero te vamos a hacer una entrevista 

para saber ¿Qué sucedió? ¿en qué etapa de tu vida te tuviste? O ¿en 
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qué etapa de tu vida sufriste este evento traumático, para poder tratar 

de entender de qué manera, es como el médico que te dice ¿Qué 

sientes? A ver ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides?, para darte la dosis 

indicada y adecuada para tu organismo; pues así es el psicólogo, así 

es el psicólogo, te ayudamos a que recuperes tu identidad de 
persona, nada más. No me estén inventando que, ay noo no, ya ni 

quiero decir nada, ósea si entiendo, muy bien que entiendo a las 

personas que se refugian en diversas cosas, en diversas situaciones, 

que se denomina, miren nada más a lo que me llama mucho la 
atención, estas personas que hablan del día internacional de la 
homofobia, del día internacional de quien sabe que, es que son 
tantas cosas que dicen que hablan de lesbianas, de gays, de 
trans, etcétera, es pérdida de identidad en búsqueda de sentido 
de pertenencia, no hay más, y háganle como quieran, no quiero 

que me  aplaudan y si se enojan, enójense, yo siempre voy a hablar 

con la verdad, para que eso me puse a estudiar, para eso sigo 

estudiando, para traerles la verdad a ustedes, para que no me vean 

la cara de ruta a mí ni a ustedes. Fíjense muy bien, estos grupos 
hablan mucho de la exclusión de que no los quieren, de que los 
discriminan, ellos son los que discrimina, ellos son los que se 
ponen etiquetas, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans; a ver 

chicos, yo soy persona, y los derechos humanos, los derechos de las 

personas están regulados en la constitución política en las leyes 

internacionales, tenemos que estar empatados y correlacionados con 

nuestras leyes, no hay más eeeh, así que no hay que estar 

inventando. Lo que sí tenemos que hacer, es cambiar esta cultura tan 

retrógrada, y lo digo así porque no sabemos respetar a las personas, 

en su mayoría, y por eso están creciendo los índices de violencia 

hacia las personas que no tiene sentido de pertenencia y no tiene 
identidad porque la han perdido en un evento traumático. (Sic). 

 

 

Ahora bien, de la simple lectura de las declaraciones o manifestaciones 

de la Regidora denunciada nos damos cuenta de que estamos ante un 

tema complejo; un tema controversial que tuvo que ser atendido con 

mucho cuidado por este órgano jurisdiccional y desechando cualquier 

estereotipo o perjuicio de género a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por las condiciones de género. 
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Así, debemos de entrar en contexto sobre las declaraciones de la 

Regidora:  

 

a. Su dicho, lo hace en el contexto del día del psicólogo; para lo que 

se debe tomar en cuenta que en el expediente se encuentra 

acreditado -y no objetado- que la denunciada es Licenciada en 

Psicología.  

 

b. Desde un principio, la denunciada hace énfasis en qué sus 

declaraciones serán duras y que podrían ofender a algunas 

personas. 

 

c. Luego, comienza a hablar sobre el día internacional de la 

homofobia, señalando que los términos LGTB no existen. 

 

d. El tema modular recae sobre la pérdida de identidad, es decir, si 

analizamos en su conjunto toda la declaración podemos percibir 

que la intención del mensaje de la Regidora es hacer ver a la 

audiencia que las preferencias de género se producen por la 

pérdida de identidad de las personas y, que a su vez, esa pérdida 
de identidad se genera por algún evento traumático de las 

personas en su niñez, como lo puede ser: presenciar un 

asesinato; sufrir violación, acoso sexual o cualquier clase de 

violencia.  

 

e. Entonces, para la emisora de las declaraciones denunciadas 

cuando una persona pierde su identidad: busca sentido de 

pertenencia; busca sentirse protegida y de forma genérica, 

acontece con la primer persona o primer grupo que te haga sentir 

bien. 

 

f. Es a partir de ello, cuando la Regidora menciona que es en ese 

momento cuando los psicólogos -ante la pérdida de identidad- 
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pueden ayudar a las personas a manejarse; a recuperar la 

identidad. 

 

g. Luego, viene una declaración y mensaje que pudiera resultar 

desgarrador para el lector o receptor, sucede cuando habla sobre 

el día internacional de la homofobia: al que la propia Regidora 

llama el día de quien sabe que; para ello, continúa expresando 

que son tantas cosas que dicen y que hablan de lesbianas, de 
gays, de trans, etcétera, para lo cual, la propia respuesta de la 
Regidora es la existencia de la pérdida de identidad en 
búsqueda de sentido de pertenecía y, para recalcar lo anterior, 

la Regidora sostiene: no hay mas y háganle como quieran, de 

lo cual podemos percibir que: el mensaje de la Regidora hacia la 

comunidad y su audiencia, es específico en hacer notar que no 

existe otra opinión u otro punto de vista en cuanto a la orientación 

sexual e identidad de género, que no sea la pérdida de identidad. 

Y ¿por qué la Regidora afirma que su opinión es la correcta? Pues 

de las declaraciones denunciadas se desprende que ella mismo 

señala: para eso me puse a estudiar, que para eso sigo 

estudiando, para traerles la verdad a ustedes. 

 

h.  En ese orden de ideas, la Regidora sigue en uso de la palabra y, 

esta a punto de concluir, para lo cual menciona que este tipo de 

grupos: -haciendo alusión a la población LGBTTTIQ+-21 hablan 

 
21 ¿Qué es la población LGBTTTIQ+? Para el Glosario de la diversidad sexual, de género y 
características sexuales del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la 
población LGBTTTIQ+ son las personas que tienen atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas del mismo género o de más de un género. También, quienes se identifican, expresan o 
viven su identidad de acuerdo con un género que no corresponde tradicionalmente al propio sexo. 
Se entiende por sexo las características físicas y biológicas que nos definen como hembra, macho 
e intersexual; y por género, el conjunto de expresiones, conductas o características que la sociedad 
y la cultura identifican como femeninas o masculinas. Así, las siglas LGBTTTIQ+ se refieren a: 

• Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. 
• Gay: Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre. 
• Bisexual: Personas que sienten atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al 

suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. 
• Transgénero: Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 

opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, 
sólo optan por una reasignación hormonal. 

• Transexual: Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y 
al sexo opuesto a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento 
y pueden optar una intervención quirúrgica. 
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mucho de la exclusión; de que no los quieren; de que los 
discriminan, para la cual la propia Regidora vierte una respuesta: 

ellos son los que se ponen etiquetas, yo soy gay, yo soy 
lesbiana, yo soy trans. 
 

i. Para finalizar, la Regidora culmina con lo siguiente: están 
creciendo los índices de violencia hacia las personas que no 
tienen sentido de pertenencia y no tienen identidad porque la 
han perdido en un evento traumático, ello, haciendo referencia 

a la población LGBTTTIQ+, teniendo en cuenta el contexto de sus 

declaraciones, estudiadas en conjunto. 

 
Así las cosas, en primer término, se debe apuntar que la denunciante 

se autoadscribe como mujer queer y que por tal situación las 

declaraciones de la Regidora le afectan, no solo a ella; sino en este caso 

a las mujeres integrantes de la Comunidad de la Diversidad Sexual.  

 

También, resulta un hecho notorio que la denunciante es actora en la 

vida democrática y política del Estado, en primer término, pues ella 

misma es quien señala que en algún momento desearía buscar alguna 

candidatura22 

 

Además, de los registros que se encuentran en el portal oficial del 

Instituto, se desprende que la denunciante fue candidata a Diputada 

local por el principio de mayoría relativa en el distrito 18, como se 

aprecia en la imagen siguiente:23 

 
• Travesti: Personas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia 

opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización 
de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. 

• Intersexual: El término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo 
• Queer: Personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su 

sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular” 

22 Foja 327. 
23 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable 
en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470. 
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En ese sentido, en nuestro país la discriminación ejercida por 

orientación sexual, identidad y expresión de género o por características 

sexuales es un fenómeno estructural que muy lejos de limitarse a casos 

que sean aislados o aleatorios, son una forma de exclusión que se 

manifiestan en acciones repetidas y generalizadas que sobre la base de 

estereotipos que pueden restringir los derechos de las personas o 

impactar en la opinión pública y el debate político.  

 

Se debe tener en consideración, que el procedimiento especial 

sancionador es un mecanismo de protección que no sólo ve la 

afectación de un derecho sustantivo en una persona en especifico; por 

el contrario, estudia las conductas de las personas a fin de evitar que se 

encuentren en una hipótesis normativa prohibida, es decir, regula la 

conducta de las personas y trata de inhibir dichas conductas con el 

establecimiento de alguna pena.  
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Es claro que la determinación final sobre la existencia o no de conductas 

vulneradoras de la igualdad material de género, esto es, el elemento de 

violencia política en razón de género ya no puede darse al resolver el 

juicio ciudadano, sino que deben ser materia, en todo caso, del 

procedimiento especial sancionador en donde también se determinará 
sobre quién es el responsable de las conductas y cuál es la sanción 

que le corresponde.24  

 

En otras palabras, para que se ejerza la potestad de las autoridades que 

son conocedoras de este tipo de procedimientos sancionadores, no es 

necesaria la existencia de un derecho subjetivo de alguna persona en 

específico, sino qué, estudia la conducta del sujeto activo a fin de revisar 

si ésta se dio dentro del marco legal o fuera de él.  

 

Por tal motivo, la introducción de la vía sancionadora para conocer 

(dentro o fuera del proceso electoral) sobre la existencia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, quién es responsable y 

cómo sancionarlo, potencia derechos fundamentales tanto de las 

víctimas como de los imputados y, resulta ser en el caso concreto un 

mecanismo para someter a escrutinio opiniones y declaraciones que 

hacen las personas en el ejercicio de un cargo público. 

 

Así, en una interpretación verdaderamente garantista, las formalidades 

del debido procedimiento del ius puniendi deben cobrar una mayor 

relevancia en la medida en la cual la violencia contra las mujeres en el 

aspecto político tiene consecuencias más severas. 

 

¿Por qué se trae a colación lo anterior? Toda vez que para estudiar la 

conducta denunciada no es necesario la afectación directa a una esfera 

jurídica de determinada persona. 

 

 
24 Criterio sostenido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al juicio ciudadano identificado con la clave ST-JDC-43/2020 y 
su acumulado. 
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Esto es, que el derecho sancionador busca regular tanto el ejercicio de 

los derechos político-electorales como los demás derechos humanos 

interrelacionados con estos, en el caso en concreto, versa sobre el 

derecho a la libertad de expresión y sus límites en los representantes 

populares o quienes ejercen un cargo público.  

 

Los derechos políticos son derechos humanos de importancia 

fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan 

estrechamente con otros derechos consagrados en el bloque de 

convencionalidad y constitucionalidad, como la libertad de expresión, 

la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, 

hacen posible el juego democrático.25 

  

En general, la libre expresión bajo cualquier medio es uno de los pilares 

fundamentales para el Estado constitucional democrático de derecho.26 

 

En el sistema mexicano, el artículo 6º de la Constitución Federal 

establece o reconoce la libertad fundamental de expresión. 

 

Dicho precepto señala 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. 

 

En términos generales, la libertad de expresión se percibe en una doble 

dimensión: por un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o 

pública.27 

 

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para 

asegurar a las personas espacios esenciales para su desarrollo 

 
25 Criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman 
vs Estados Unidos Mexicanos, sentencia de seis de agosto de dos mil ocho. 
26 Véase la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL. Consultable en la página de internet: sjf.scjn.gob.mx 
27 Véase la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. Consultable en la página de internet: sjf.scjn.gob.mx 
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individual, así como condición para ejercer plenamente otros derechos 

fundamentales, como el de asociación, votar y ser votado, entre otros. 

 

En su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a una 

vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de 

manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión 

pública libre, bien informada y, por tanto, para la toma de decisiones 

de interés público, más allá del interés individual, por tanto, 

imprescindible para una democracia representativa.28 

 

En el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea la 

concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera y sobre 

aspectos privados. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión 

consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre 

democracia y libertad de expresión: 

 

[…] La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la 

existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la 

opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los 

sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen 

influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición 

para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente 

informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien 

informada no es plenamente libre". 

 

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la 

perspectiva interamericana, privilegian aquella información que 
resulte útil para forjar una opinión pública e informada y 

únicamente aceptan las limitantes válidas en una sociedad 

democrática. 

 

 
28 Como referencia véase la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Consultable en la 
página de internet: sjf.scjn.gob.mx 
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En esa dinámica se inserta el estándar de relevancia pública que 

identifica que las personas privadas con proyección pública están 

sujetas a un acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no 

están exentos de ingresar al debate público; empero, su ámbito de 

apertura no corresponde necesariamente a la intensidad que deben 

soportar los servidores públicos, cuando el ejercicio de la libertad de 

expresión se dirige concretamente a sus actividades públicas, de igual 

forma resulta a contrario sensu, es decir, sus opiniones -de los 

servidores públicos- repercuten en demasía en el debate público y 

opinión política, pues son representantes del pueblo y dicha 

representatividad les otorga un grado alto de difusión de sus ideas y 

comentarios. 

 

Esto, precisamente, porque una opinión pública informada constituye un 

instrumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del 

gobierno, de sus integrantes o de personas con trascendencia 

pública.29 

 

Alcance de la libertad de expresión 
 
Lo expuesto, al igual que opera con el resto de derechos fundamentales, 

no implica que la libertad de expresión 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. 

 

Así, el artículo 6º de la Constitución Federal establece, que la libertad 

de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los 

derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al 

orden público. 

 

Esto es, la propia norma fundamental del sistema jurídico mexicano 

establece límites a la libertad de expresión, de manera que en su 

 
29 Incluso, en esa dirección también se ha orientado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos el caso Oberschlick v. Austria, fallado en 1991, y en el caso Lingens v. Austria, 
fallado en 1996. 
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ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos constitucionales, 

y ello también se lee en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 

 

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 

artículo 13, párrafo 1, en relación con el párrafo 2 del mismo artículo, y 

el artículo 11, 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 públicas, y el derecho de 

toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 

En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades 

fundamentales de la organización estatal moderna. 

 

No obstante, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza 

absoluta, sino que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de 

no atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provocar 

algún delito o afectar al orden público, o en el alcance que se define 

caso a caso cuando interactúa con algún otro derecho, así como evitar 
la discriminación y mensajes de odio.30 

 

En el entendido, como se indicó, que el contexto incide directamente en 

la apreciación del ejercicio de la libertad de expresión, por lo que en los 

supuestos en los que la crítica, discurso, promocional, video, 

espectacular, o cualquier elemento de expresión auditivo, visual o de 

diversa naturaleza, en el que se materialice el ejercicio de la libertad de 

expresión, se oriente a cuestionar un asunto de interés público y 
sobre colectivos históricamente en desventaja, las 
manifestaciones de las personas públicas o servidores públicos, 
pueden ser sometidos a un escrutinio judicial con la finalidad de 

 
30 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de reconsideración de clave SUP-REP-55/2015 de diecinueve de 
febrero de dos mil quince. 
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evitar percepciones de odio y discriminación en la sociedad o 
comunidad receptora del ejercicio de expresión.31 
 

En ese sentido, las ponencias que emiten el presente voto disidente 

estiman que, en el caso en concreto, las manifestaciones realizadas por 

la Regidora en el video denunciado sí muestran contenido de carácter 
discriminatorio, en primer término, hacia la población LGBTTTIQ+ y, 

en segundo término, a quienes se vieron afectadas indirectamente por 

el discurso, como lo es la denunciada en su carácter de mujer queer. 

 

Verán, el afirmar -por parte de la Regidora- que las preferencias de 

género se producen por la pérdida de identidad de las personas, 

generada -la pérdida de la identidad- por algún evento traumático en la 

niñez como lo puede ser una violación o un abuso sexual, contribuye a 

la desinformación de la sociedad y comunidad que representa, así como 

ubicar a la población LGBTTTIQ+ en una situación de desventaja y 

discriminación con su discurso. 

 

Para ello, tenemos que ir un poco más allá de lo que el propio Derecho 

nos ha enseñado como operadores de este y, hay que acudir a fuentes 

científicas y fidedignas que nos puedan abrir el panorama respecto al 

hecho denunciado. 

 

La Asociación Estadounidense de Psicología32 nos da diversas 

respuestas sobre el tópico y que, nos encaminan para identificar que las 

 
31 En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que existen, cuando 
menos, tres categorías de figuras públicas: 1. Servidores públicos, así como contendientes a 
cargos de elección popular (estas personas son quienes, por excelencia, han sido consideradas 
como figuras públicas); 2. Personas con proyección pública, quienes por su trascendencia 
económica y su relación social. En estos términos, podría hablarse en realidad de su semipublicidad, 
pues se encuentra más atenuada que la de quienes ejercen cargos públicos o pretenden ejercer 
cargos de elección popular, y 3. Medios de comunicación, considerados como figuras públicas, 
mientras que las y los comunicadores y periodistas, como líderes de opinión, gozan también de 
proyección pública respecto a aquello relacionado con sus actividades profesionales. Véase la tesis 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU 
CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO 
DE FIGURA PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DUAL. 
32 American Psychological Association o mundialmente conocida como APA por sus siglas en ingles. 
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expresiones hechas por la Regidora contienen mensajes de 

discriminación.33  

 

Veamos, ¿Qué es la orientación sexual? es una atracción emocional, 

romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue 

fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo 

biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o 

mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de 

conducta femenina y masculina). 

 

La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la 

heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye 

diversas formas de bisexualidad. 

 

Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, 

emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo 

opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las 

denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo 

a las mujeres). 

 

La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se 

refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas 

pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. 

 

¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual 

determinada? Existen muchas teorías acerca de los orígenes de la 

orientación sexual de una persona, a saber, de la APA. No obstante, la 

mayoría de los científicos en la actualidad acuerdan que la orientación 

sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja 

de factores biológicos, cognitivos y del entorno. 

 

 
33 Artículo de Orientación sexual e identidad de género del Centro de Apoyo de la American 
Psychological Association, consultado a través de su portal electrónico institucional 
https://www.apa.org/# Fuente de la cual se obtuvieron los datos y respuestas científicas de las cinco 
interrogantes siguientes. 
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En la mayoría de las personas, desde la perspectiva de la APA la 

orientación sexual se moldea a una edad temprana. 

 

Es importante reconocer que existen probablemente muchos motivos 

para la orientación sexual de una persona y los motivos pueden ser 

diferentes para las distintas personas. 

 

¿Es la orientación sexual una elección? Para la APA, no, los seres 

humanos no pueden elegir ser gay o heterosexuales. Los psicólogos no 

consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda 

cambiarse voluntariamente. 

 

En la siguiente interrogante, podemos encontrar una respuesta a una 

de las afirmaciones de la Regidora en su discurso: ¿Puede la terapia 
cambiar la orientación sexual? 
  

Desde la óptica de la APA, no, aun cuando la mayoría de los 

homosexuales viven vidas felices y exitosas, algunas personas 

homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio en su orientación 

sexual a través de la terapia, a menudo como resultado de coacción por 

parte de miembros de su familia o grupos religiosos. 

  

La realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad. No 

requiere tratamiento y no puede cambiarse. Sin embargo, no todas las 

personas gay, lesbianas y bisexuales que buscan la ayuda de un 

profesional de salud mental desean cambiar su orientación sexual. 

 

Las personas gay, lesbianas y bisexuales pueden buscar ayuda 

psicológica con el proceso de la revelación de su orientación sexual o 

el desarrollo de estrategias para lidiar con el prejuicio, pero la mayoría 

opta por la terapia por los mismos motivos y problemas de la vida que 

conducen a las personas heterosexuales a la consulta de los 

profesionales de la salud mental. 
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¿Qué sucede con las denominadas "terapias de conversión"? La 

Asociación Americana de Psicología está preocupada por dichas 

terapias y el posible daño a los pacientes. En 1997, el Consejo de 

Representantes de la Asociación promulgó una resolución que reafirma 

la oposición de la psicología a la homofobia en el tratamiento y explicó 

en detalle el derecho de un cliente a un tratamiento imparcial y a la 

autodeterminación.34 

 

Ahora bien, con lo investigado hasta aquí, podemos entender el porqué 

le causó una afectación directa e indirecta a la denunciante el discurso 

de la Regidora y cuál fue la razón por la que decidió activar tanto 

mecanismos de defensa de índole penal como político-electoral.  

 

Ello, en virtud de que la Regidora en sus manifestaciones asegura que 

las preferencias de género distintas a las tradicionales se producen por 

una pérdida de identidad como consecuencia de un hecho violento en 

la niñez, situación que resulta inconcusa es incorrecta y sitúa a la 

población LGBTTTIQ+ en un entorno de desventaja y discriminación en 

medio del discurso de odio y desinformado.35 

 

Recordemos que la Regidora al hablar sobre el día internacional de la 

homofobia, dice lo siguiente: el día de quien sabe que; para ello, 

continúa expresando que son tantas cosas que dicen y que hablan 
de lesbianas, de gays, de trans, etcétera, para lo cual, la propia 
respuesta de la Regidora es la existencia de la pérdida de identidad 
en búsqueda de sentido de pertenecía y, para recalcar lo anterior, la 

Regidora sostiene: no hay mas y háganle como quieran. 
 
Así, resulta incuestionable que una servidora pública como lo es la 

Regidora no debe realizar mensajes de discriminación hacia un 

colectivo a través de su red social de Facebook que se ha convertido en 

 
34 Artículo de Orientación sexual e identidad de género del Centro de Apoyo de la American 
Psychological Association, consultado a través de su portal electrónico institucional 
https://www.apa.org/# 
35 Criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 
Directo en Revisión identificado con la clave 4865/18, páginas 31, 35, 36, 37 y 38. 
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un mecanismo para ella, a fin de difundir las actividades y opiniones en 

torno a la labor que realiza como miembro del Ayuntamiento. 

 

Si analizamos bien el acta circunstanciada por la que se verificó la 

existencia del video denunciado, las primeras manifestaciones de la 

Regidora son relativas a esperar un tiempo razonable a fin de que más 

personas puedan ver y escuchar su transmisión, lo que denota es un 

mecanismo para estar en contacto con la ciudadanía que representa en 

el ejercicio de su cargo público.36 

 

En ese sentido, el discurso en estudio encuadra en una categoría de 

lenguaje discriminatorio, pues se caracteriza por el señalamiento de 

esta comunidad como personas sin identidad, sin sentido de 

pertenencia, mismo que consiste en la emisión de una seria de 

calificativos y valoraciones de criticas relativas a la orientación sexual y 

actualizada en un espacio informático de cotidianeidad.37 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

la homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como 

componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la 

manifestación arbitraria en su contra y, por ende, implica un desdén, 

rechazo o agresión, a cualquier variación en la apariencia, actitudes, 

roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos 

tradicionales.38 

 

En el mismo sentido, la Suprema Corte ha fallado en cuanto a que 

resulta claro que aquellas expresiones en las cuales exista una 

 
36 Foja 281. 
37 Criterio similar es sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
el Amparo en Revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su 
derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 
38 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE 
DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO. Consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 547, materia 
constitucional. 
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referencia a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -

misma que es válida dentro de una sociedad democrática, plural e 

incluyente-, sino como una condición de inferioridad o de exclusión, 

constituyen manifestaciones discriminatorias, toda vez que una 

categoría como la preferencia sexual, respecto a la cual la Constitución 

Federal expresamente veda cualquier discriminación en torno a la 

misma, no puede ser válidamente empleada como un aspecto de 

diferenciación peyorativa.  
 

No debemos dejar desapercibido, que es la propia Corte quien nos 

prohíbe etiquetar las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+ con cualquier adjetivo, situación que no acontece en el 

caso denunciado, pues, por el contrario, la Regidora califica a esta 

población como personas sin sentido de pertenencia, carentes de 

identidad porque la han perdido en un evento traumático,39 

acontecimiento que por ningún motivo este órgano jurisdiccional puede 

permitir que siga sucediendo.  

 

Entonces, una vez acreditados los hechos, es decir la existencia del 

video y la autoría de este, realizado el análisis del contenido de las 

manifestaciones de la denunciada, atendiendo a que se realizó en el 

ejercicio de su cargo, de manera pública y qué el derecho sancionador 

electoral busca inhibir este tipo de conductas y, además que el discurso 

contiene mensajes de discriminación a la comunidad LGBTTTIQ+, el 

último paso que debió tener, a consideración de de la minoría, el 

proyecto aprobado, es correr los cinco elementos que, a saber del 

Protocolo respectivo de la Sala Superior, configuran y demuestran la 

existencia de violencia política de género,40 y que estas ponencias 

consideran lo siguiente: 

 

1. Suceda en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;  

 
39 Foja 283. 
40 Conforme a la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Año 11, número 22, 2018, páginas 21 y 22. 
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En el presente asunto se actualiza el primer elemento, toda vez 

que los hechos denunciados son atribuibles y llevados a cabo por la 

Regidora en el ejercicio de un cargo público, es decir, como 
miembro del Ayuntamiento. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto se encuentra 

acreditada la calidad de la denunciada como Regidora del 

Ayuntamiento de Chihuahua; además de que en su propia 

contestación reconoce la realización y difusión de las expresiones 

denunciadas, por las que este Tribunal las tuvo por configuradas en 

el ejercicio de su cargo.  

 

2. Sea 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;  

 

En el caso en concreto, se acredita el segundo elemento toda vez 

que fue realizado por la Regidora denunciada quien por ende forma 

parte del Ayuntamiento y, a su vez la denunciante es Jefa de 

Departamento encargada de Proyectos Especiales del Instituto 

Municipal de las Mujeres y desde el veinticuatro de enero, está 

comisionada al Centro de Justicia para las Mujeres, bajo la dirección 

de la Coordinadora de dicho Centro.  

 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico;  

 

El tercer elemento en referencia también se satisface, ya que, de 

forma verbal, la Regidora emitió mensajes de discriminación hacia 

las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ+. 

 



Voto particular respecto de la sentencia recaída al expediente PES-11/2020 

 29 

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres. 

 

Para las ponencias el tópico en estudio se cumple.  

 

Lo anterior es así, toda vez que para estudiar la conducta 

denunciada en el presente asunto no es necesario la afectación 

directa a una esfera jurídica de determinada persona. 

 

En otras palabras, el derecho sancionador busca regular tanto el 

ejercicio de los derechos político-electorales como los demás 

derechos humanos interrelacionados con estos, en el caso en 

concreto, versa sobre el derecho a la libertad de expresión y sus 

límites en los representantes populares o quienes ejercen un cargo 

público. 

 

Por tal situación es que se estima se colma el elemento de mérito, 

pues las expresiones realizadas por los funcionarios públicos 

pueden ser sometidas a un escrutinio judicial con la finalidad de 

evitar percepciones de odio y discriminación en la sociedad o 

comunidad receptora del ejercicio de expresión.41 

 

Además, al ser la Regidora denunciada una persona pública por el 

cargo que ostenta, sus expresiones o declaraciones tienen un 

impacto social por demás mayor que el de cualquier otra persona; 

entonces, al estimar de forma abierta -la denunciada- su percepción 

sobre las mujeres y personas de la diversidad sexual, impacta de 

forma negativa en la percepción de la sociedad sobre este grupo, 

por lo cual, se podría inhibir los derechos político-electorales de la 

población LGBTTTIQ+, es decir, impedir la posible participación 

 
41 Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE 
DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO. Consultable en Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 547, materia 
constitucional. 
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política de una persona perteneciente a la citada comunidad, al 

sentirse agredida o señalada por un representante popular. 

  

5. Se base en elementos de género, es decir:  
 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer. El mensaje se 

encuentra dirigido a la población en general y afecta en 

específico a la población LGBTTTIQ+, en la que se sitúa la 

mujer denunciante, quien se autoascribe como mujer queer.  

 
Para ello, debemos tener en consideración que la violencia 

política en razón de género no, de forma necesaria, se 

puede perpetuar en contra de una mujer heterosexual; sino, 

como ocurre en el caso concreto, en contra de mujeres con 

orientación sexual diversa a las tradicionalmente 

conocidas, pues el derecho abarca también ese espectro 

de justicia. Situación por la cual sí se cumple este 
tópico. 
 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; Sí, en 

virtud que las manifestaciones de la Regidora denunciada 

aseguran que las preferencias de género distintas a las 

tradicionales se producen por una pérdida de identidad 

como consecuencia de un hecho violento en la niñez, 

situación que resulta inconcusa es incorrecta y sitúa a la 

población LGBTTTIQ+ en un entorno de desventaja y 

discriminación en medio un discurso de odio y 

desinformado. 

 

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 
Correcto, toda vez que es la propia Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es quien prohíbe etiquetar las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ con 

cualquier adjetivo, situación que no acontece en el caso 

denunciado, pues, sino por el contrario, la Regidora califica 
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a esta población como personas sin sentido de pertenencia, 

carentes de identidad porque la han perdido en un evento 

traumático,42 es decir, sitúa tanto a las mujeres con 

orientación sexual diversa como dicha comunidad en 

general acontecimiento que por ningún motivo este órgano 

jurisdiccional puede permitir que siga perpetuando. 
 
Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y 

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres 

y las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una 

sociedad que otorga la creencia que el género/sexo 

masculino tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo 

cual se crea una relación de poder históricamente desigual. 

 

Es justamente lo que el derecho sancionador electoral 

pretende evitar al someter a escrutinio el ejercicio de un 

cargo público, a través de las declaraciones y 

manifestaciones del titular del cargo, a fin de que no se 

utilicen estos estereotipos de género. 

 

Para finalizar, debemos señalar que la violencia de género no sólo se 

queda en el mundo físico, sino que se traslada al mundo virtual, razón 

por la cual, la protección a las mujeres -en este caso, mujeres con 

orientación sexual diversa- para que tengan una vida libre de violencia, 

se debe dar en todos los ámbitos y en todos los medios; incluido el 

internet y las redes sociales.43  

 

La violencia cibernética contra las mujeres y las niñas se define como 

cualquier forma de violencia de género y sexual expresada a través de 

las tecnologías de la información y la comunicación (internet, teléfonos 

móviles, redes sociales, videojuegos). Puede tomar muchas formas, 

 
42 Foja 283. 
43 La violencia cibernética contra las mujeres se define como cualquier forma de violencia de género 
y sexual expresada a través de las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
teléfonos móviles, redes sociales, videojuegos). Puede tomar muchas formas, incluyendo los 
insultos, comentarios degradantes, la burla en los blogs y foros.  
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incluyendo los insultos, comentarios degradantes, la burla en los blogs 

y foros.  

 

2. Conclusión 
 

Por tal motivo, estas ponencias que en el presente asunto son minoría, 

concluyen, que, desde su óptica, que se acredita la responsabilidad de 

la Regidora por el principio de representación proporcional del 

Ayuntamiento de Chihuahua para el periodo 2018-2021, por haber 

realizado manifestaciones discriminatorias a través de su red social de 

Facebook, que constituyeron violencia política en razón de 
género.44 
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44 Ello, de conformidad con los artículos 256 bis, numeral 1, inciso f); 261, numeral 1, inciso c) in 
fine y 263, numeral 1, inciso g) de la Ley Electoral del Estado. 


