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ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHO POLÍTICO ELECTORALES 
POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 
 

Helvia Pérez Albo* 
 

I. Introducción II. Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación III. Sentencias SX-JDC-151/2020 y SUP-REC-91/2020 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación IV. Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género V. Consideraciones finales.   

 
I. Introducción 

 
La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, a lo largo de la 
historia contemporánea, ha sido un recorrido largo y tortuoso. En el ámbito político, 
aceptar que ellas pueden acceder a cargos de elección popular no ha sido nada 
sencillo. Sin embargo, a pesar de las dificultades afrontadas, poco a poco se ha 
logrado que éstas ocupen cada vez más espacios. Estos avances se consideran 
solamente el triunfo de una batalla, porque la lucha debe continuar hasta lograr que 
los cargos de elección popular en todo el país sean totalmente paritarios. Por tal 
motivo, resultan de trascendencia en esa lucha, las sentencias que han emitido 
tanto la Suprema Core de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en materia de violencia política en contra de las mujeres 
en razón de género. 
 
Y es así, en este vaivén político lleno de obstáculos para lograr disminuir la 
desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso al cargo, donde la violencia es 
uno de los principales impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado 
acompañado por un incremento de la violencia en su contra.  
 
En efecto, la tarea de las autoridades electorales para perseguir y sancionar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género,1 no ha sido cosa sencilla. 
Los órganos electorales a base de sentencias, criterios jurisprudenciales, y con 
apoyo en protocolos internacionales y nacionales, se han comprometido a 
garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, como 
parte integral de la protección de sus derechos humanos. 
 
Por lo anterior, ha sido criterio de las instituciones electorales definir y analizar de 
forma particular cada caso para determinar si se trata o no de violencia política 
contra las mujeres en razón de género y, con base en ello, delinear las acciones 

 
* Maestra y Espec a sta en Derecho Const tuc ona  por a Un vers dad Autónoma de Méx co; Espec a sta en 
Const tuc ona smo y Garant smo por a Un vers dad de Cast a La Mancha, de To edo, España. Actua mente Secretar a de 
Estud o y Cuenta adscr ta a ponenc a, de  Tr buna  Estata  E ectora  de Ch huahua. 
1 A o argo de este aná s s, para efectos práct cos se hará referenc a a a v o enc a po ít ca contra as mujeres en razón de 
género, estab ec endo en ocas ones nada más v o enc a po ít ca de género, s n que e o mp que que se hace a us ón a a gún 
otro t po de v o enc a. 
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que se deben tomar para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las 
víctimas. 
 
Ahora bien, partiendo de la premisa de que la Constitución General reconoce el 
derecho de las personas a ser votadas para todos los cargos de elección popular, 
cuando se reunan las calidades que establezca la ley,2 derecho igualmente 
reconocido en los tratados internacionales ratificados por México en materia de 
derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo 
primero a resaltar es que el derecho de la ciudadanía a ser votada, en el 
ordenamiento constitucional mexicano, se encuentra condicionado a las “calidades 
que establezca la ley”. 
 
En efecto, corresponde al legislador secundario fijar las calidades en cuestión como 
requisitos de elegibilidad de los cargos públicos que se elijan mediante elecciones. 
La utilización del término calidades se refiere a cuestiones que son inherentes a la 
persona y no así a aspectos extrínsecos a éste. Entonces, los requisitos para 
acceder a los cargos populares constituyen, sin lugar a dudas, restricciones válidas 
y legítimas respecto del ejercicio del derecho de las personas a ser votadas.3  
 
Lo anterior, en atención a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: todo derecho político admite ciertas restricciones y requisitos para su 
ejercicio. Esto, con la única limitación de hacerlo en atención a los principios de no 
discriminación y proporcionalidad y con respeto a los derechos humanos; 
particularmente, acatando los requisitos establecidos al respecto en la Constitución 
Federal o en los tratados internacionales.4 
 
Pues bien, con la reforma en materia política de género5 se establece, entre otras 
cosas, el requisito de elegibilidad6 de toda persona es no haber sido condenada por 
delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. A raíz de esto, 
tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se han dado a la tarea de ir trazando el rumbo y las 
implicaciones legales que esto representa. En los siguientes apartados se 
analizarán sentencias emitidas por estas dos instituciones. 
 

II. Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

 
A consecuencia de la referida reforma en materia de paridad de género, las 
legislaturas de los estados realizaron las modificaciones pertinentes en su 
reglamentación local y derivado de ello, se sometió al conocimiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la reforma realizada a la legislación electoral del 
estado de Tamaulipas. En la acción de inconstitucional presentada, se cuestiona la 

 
2 Artícu o 35, fracc ón II. 
3 Acc ón de Inconst tuc ona dad 28/2006 y sus acumu adas. 
4 Acc ón de Inconst tuc ona dad 36/2011. 
5 Pub cada en e  D ar o Of c a  de a Federac ón e  13 de abr  de 2020. 
6 Artícu o 10, numera  1, nc so g) de a Ley Genera  de Inst tuc ones y Proced m entos E ectora es re at vo a os requ s tos de 
e eg b dad para ser d putada o d putado federa  y senadora o senador. 
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constitucionalidad respecto al requisito de elegibilidad de no estar condenada o 
condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
Esto por considerar que, con la incorporación de ese requisito, se afecta el principio 
de presunción de inocencia, legalidad y seguridad electorales, dando lugar a una 
incertidumbre jurídica y conflicto de aplicabilidad.   
 
Al respecto, el máximo órgano constitucional estimó que el contenido de la norma 
impugnada es válido, siempre y cuando se interprete de conformidad con la 
Constitución General. Es decir, que dicho impedimento para ser elegida o elegido 
se refiera a una condena de índole definitiva y que siga surtiendo sus efectos 
temporales. En efecto, la Suprema Corte considera que dicho requisito es válido 
únicamente cuando se trate de una condena definitiva. Es decir, que ya no se está 
sujeto ni puede estar sujeto a ningún medio de impugnación o juicio de revisión 
constitucional. Aduce además, que al utilizar la expresión: “estar condenada o 
condenado”, se refiere a una condena que sigue surtiendo sus efectos; es decir, 
que la persona se encuentra durante la vigencia temporal de la sanción penal 
aplicada de manera definitiva. 
 

III. Sentencias SX-151/2020 y SUP-REC-91/2020 del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  

 
En la sentencia emitida por la Sala Xalapa se tiene por acreditada la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, a consecuencia de ello, se ordena 
que el instituto electoral local de Oaxaca lleve a cabo un registro de las personas 
que han sido sancionadas con motivo de este tipo de violencia para que sea tomada 
en consideración en el proceso electoral 2020-2021. Esto, como parte de las 
medidas de reparación integral que tienen por objeto garantizar que la conducta 
infraccionada no sea repetida. Al ser impugnada esa sentencia, la Sala Superior 
confirma la infracción y ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
la emisión de los lineamientos necesarios para llevar a cabo un registro nacional de 
las personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género.  
 
Lo anterior, por considerar que la elaboración de listas de personas infractoras es 
un deber que se deriva de la Constitución Federal y de los tratados internacionales 
aplicables a la materia, como una herramienta para erradicar la violencia contra las 
mujeres. Y además por ser acorde con lo previsto en la reciente reforma en materia 
de violencia política de género, conforme a la cual se estableció como requisito de 
elegibilidad para diputaciones y senadurías, el no estar condenada o condenado por 
el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
Al respecto, precisa que el registro es únicamente para efectos de publicidad, sin 
que en forma alguna tenga efectos constitutivos, pues ello dependerá de sentencias 
firmes de las autoridades electorales. De tal forma que será en la sentencia electoral 
en la que se determinará la sanción por violencia política en razón de género y sus 
efectos. La integración de esa lista tiene como finalidad que las autoridades 
electorales conozcan quienes son las personas que han incurrido en violencia 
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política de género, lo cual podrá ser tomado en consideración para el ejercicio de 
sus derechos político-electorales. Asimismo, dispone en la misma resolución, 
cuáles son los elementos mínimos que se deben establecer en los referidos 
lineamientos. 
 

IV. Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 
conservación del registro nacional de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres a razón de género 

 
Como ya quedó establecido, en la sentencia de la Sala Superior, se definen los 
elementos mínimos que deben contener los lineamientos que para tal efecto debe 
emitir el Instituto Nacional Electoral, los cuales no dan claridad respecto a los 
alcances de estos mismos. Es decir, la Sala Superior concede al Instituto la facultad 
de establecer el tiempo de la vigencia de los registros de las personas infractoras, 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción y al mismo tiempo dispone que el 
registro será únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga 
efectos constitutivos, pues ello dependerá de sentencias firmes de autoridades 
electorales, en las cuales se determinará la sanción por la violencia política contra 
las mujeres en razón de género y sus efectos. Asimismo, reitera que el hecho de 
que una persona esté en ese registro no implica que se esté desvirtuado su modo 
honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias o resoluciones firmes emitidas 
por la autoridad electoral competente.  
 
En efecto, los lineamientos disponen que el registro se realiza cuando la persona 
haya sido infraccionada mediante resolución firme,7 que es obligación de las 
autoridades jurisdiccionales, ya sean electorales, penales o administrativas, 
decretar en la sentencia correspondiente la temporalidad en la que la persona 
sancionada deba mantenerse en el registro,8 y además, se dispone la temporalidad 
de la permanencia en dicho registro para los casos en los que la autoridad 
responsable no dispuso lo conducente. Para ello toma en cuenta la gravedad de la 
falta cometida, establece como temporalidad máxima cinco años, la cuál puede 
aumentar en caso de reincidencia o acorde con las agravantes que la ejecutoria 
haya tomado en cuenta.9  
 

V. Consideraciones finales 
 
Son varios los puntos discutibles respecto a los alcances y efectos que puede tener 
el registro local y nacional de las personas infractoras sancionadas. El catálogo 
conductas consideradas como constitutivas de violencia política contra las mujeres 
en razón de género es muy amplio. Lo anterior implica que independientemente de 
la gravedad de los hechos que sean sometidos a consideración de las autoridades, 
de resultar acreditados son constitutivos de este tipo de violencia, y por tanto, la 
persona denunciada debe ser incluida en la lista de personas infractoras.  
 

 
7 Artícu o 7 de os L neam entos. 
8 Artícu o 10, numera  2, de os L neam entos. 
9 Artícu o 11 de os L neam entos. 
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Aun y cuando la Sala Superior dispone que el hecho de ser incluido en este registro 
no implica que se sea desvirtuado el modo honesto de vivir de los personas 
infractoras, lo cierto es que una vez que son acreditadas las conductas mediante 
sentencia firme y definitiva, es obligación de las autoridades incluir a la persona 
sancionada en el registro y si la lista tiene como finalidad a todas las personas que 
han cometido este tipo de conductas sean conocidas para efectos de los procesos 
electorales, esto implica que hace inelegibles a los sujetos infraccionados. Esto es, 
quienes estén en el registro se debe entender que están inhabilitados para ser 
elegidos a un cargo público, pero esa inhabilitación es efectiva durante el tiempo en 
el que se cumple la sanción, ya sea por la comisión de un delito o por alguna falta 
administrativa relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Lo cual, evidentemente, en ocasiones puede resultar desproporcional la 
pena con relación a la falta cometida. Es decir, sin importar la gravedad y 
trascendencia de la conducta, el acto ya está calificado como violencia política 
contra las mujeres en razón de género y como tal, inhabilita a las personas 
infraccionadas. 
 
Por otro lado, el hecho de que en los lineamientos se establezca que las autoridades 
al momento de emitir la sentencia deben determinar la temporalidad de la sanción, 
y que al mismo tiempo integre un catálogo de personas infractoras en el que se 
especifica el tiempo en el que se mantendrá la persona en el registro tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción, abre la posibilidad de que una autoridad 
administrativa, sin parámetros judiciales, determine tanto la  temporalidad y 
gravedad misma que tiene afectaciones en la esfera jurídica de quien integra esas 
listas, sin conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a 
los hechos denunciados. Lo cual, de nueva cuenta, puede resultar desproporcial la 
pena con relación a la falta cometida. Por ello, la temporalidad siempre debe ser 
materia de arbitrio judicial para ponderarse a partir del tipo de hechos constitutivos 
de este tipo de violencia y de otros elementos que requiera el caso. La 
individualización de la sanción definitivamente debe estar a cargo del juzgador que 
conoce, analiza y tiene por acreditada la violencia política contra las mujeres por 
razón de género. 
 
Sin embargo, a pesar de los problemas a los que se puedan enfrentar las 
autoridades electorales en las etapas de registro candidatos a cargos de elección 
popular, o bien, al momento de declarar la validez de una elección,10 lo cierto es que 
las acciones tomadas por la Sala Superior deben ser consideradas como acciones 
afirmativas a favor de las mujeres, por medio de las cuales se hace posible que 
todas las autoridades del país conozcan la totalidad de las sentencias en las que se 
acredite la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género y 
con ello se pueda evitar la tolerancia de violencia contra la mujeres y enfatizar la 
erradicación de este tipo de conductas sociales. Por ello, es necesario que, 
eventualmente, el legislador ordinario emita reglas claras a este respecto, en las 
cuales se definan los parámetros para integrar la lista de personas infractoras y 
sobretodo, los supuestos en los cuales debe encuadrar la persona infraccionada. 

 
10 Momentos durante os cua es se puede mpugnar a ne eg b dad de os cand datos a cargos de e ecc ón popu ar. 





 

Y es ante este aspecto idealista de la democracia que aspiro ser magistrada, para 

estar en posibilidad divulgar la cultura democrática y de contribuir a la consolidación 

de la misma a través de la emisión de las sentencias dictadas por el Pleno del propio 

Tribunal Estatal Electoral y conservar así el Estado democrático de Derecho. 

 

Asimismo, creo firmemente y estoy convencida de que cuento con la capacidad 

necesaria para ocupar el cargo de Magistrada. El cual desempeñaré con la debida 

responsabilidad y profesionalismo que el propio cargo merece, siempre a favor de 

los ideales de la ciudadanía, sociedad en general y en pro de la democracia. 

 

 

Atentamente 

 

 

Helvia Pérez Albo 







 









 







 



Chihuahua, Chihuahua a 9 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
 
Quien suscribe, Helvia Pérez Albo, manifiesto mi voluntad expresa de 

participar en el procedimiento para el cargo de Magistrada/Magistrado 

del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de 

Chihuahua, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la 

República de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Helvia Pérez Albo 
 

 





 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
 
Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH), generación 1997-2002 

 
 
Especialista en Derecho Constitucional, impartida por la División de Estudios 

de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

generación 2005-2006. 

 
 
Maestra en Derecho Constitucional, impartida por la División de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

generación 2005-2009.  

 
 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
 

Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 

del primero de diciembre de 2017 a la fecha.  
 

 

Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 

del tres de marzo de 2014 a septiembre de 2015.  
 

Secretaria Auxiliar adscrita a la Coordinación General del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua, del cinco de abril de 2013 al dos de marzo de 2014. 
 

Secretaria Auxiliar adscrita a Ponencia del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, del uno de enero de 2010 al cuatro de abril de 2013.  
 

Secretaria Auxiliar de la Coordinación de Capacitación del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua, del uno de enero de 2006 al 31 de diciembre de 

2009. 

 
Actuaria del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, del veintiocho de 

enero de 2003 al treinta y uno de diciembre de 2005. 

 
 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Curso de posgrado de Constitucionalismo y garantismo, impartido por la 

Universidad Castilla la Mancha de Toledo, España, bajo la dirección del 

doctor Luis Prieto Sanchís, del 12 al 29 de enero de 2009. 

 



Taller Virtual del Sistema de Nulidades impartido por el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, del 19 de mayo al 22 de agosto de 2008. 

 
Seminario de Aplicaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal impartido 

por el Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C., el Programa de Apoyo al 

Estado de Derecho en México de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 

Supremo Tribunal del Justicia del Estado y la Facultad de Derecho de la 

UACH, del 23 de mayo al 29 de junio de 2008. 

 
Curso sobre la Reforma Electoral 2007 impartido por el personal del Centro 

de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación del 13 al 15 de febrero de 2008. 

 
Diversos Tópicos de Derecho Electoral 2007 impartido por el personal del 

Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación del doce al dieciséis de Noviembre de dos mil 

siete. 

 
Diplomado en introducción a la Función Jurisdiccional 2006-2007 impartido 

por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación 

del veintiséis de Junio de 2006 al dos de Febrero de 2007. 

 
Seminario de la Argumentación Interpretativa en la Justicia Electoral 

Mexicana 2006, impartido por el Dr. Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas 

de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 

 
Curso de Lógica 2006, impartido por el licenciado Arturo Salas Motis, del 

nueve al veintitrés de octubre de 2006. 

 
Curso de Argumentación 2006, con la participación de los Magistrados 

Jacinto Silva Rodríguez, Noé Corzo Corral y José de Jesús Covarrubias 

Dueñas, integrantes de la Sala Regional de la Circunscripción Plurinominal 

I con sede en Guadalajara, Jalisco, así como el Lic. Héctor Daniel García 

Figueroa del Centro de Investigación del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del veinticuatro al veintinueve de abril de 2006. 

 
Seminario Internacional “Diversidad Cultural, Democracia y Desarrollo: 

Dilemas y Perspectivas Contemporáneas” 2006, en el marco de los festejos 

por el Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito 

Juárez García, llevado a cabo del veintitrés al veinticinco de marzo de 2006. 

 
Curso de Capacitación para Secretarios de Juzgado de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación 2004, por la Juez Mónica Montes Manrique del 

Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, del trece de 

marzo al veinticuatro de abril de dos mil cuatro. 

 
Curso de Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación 

2004, por el Magistrado Ramiro Rodríguez Pérez del Segundo Tribunal 



Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, del 

trece de enero al veinticuatro de febrero de dos mil cuatro. 

 
Seminario de Derecho Constitucional 2003 del siete al veintinueve de 

Noviembre de dos mil tres organizado por el Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. 

 
Curso Teórico – Práctico de los Medios de Impugnación 2003 realizado en 

el Tribunal Electoral de Chihuahua junto con el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación del ocho de Septiembre al diez de Octubre de dos 

mil tres con duración de noventa horas/clase. 

 
Curso de Actualización en Materia Electoral 2003 que el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral impartió al personal jurídico del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua del ocho de Mayo al siete de Junio de dos 

mil tres. 

 
 

 



Chihuahua, Chihuahua a 9 de noviembre de 2020 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  

 
Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 
 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado deChihuahua así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

 

Helvia Pérez Albo 









 




