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I. INTRODUCCIÓN. 

En fecha reciente, el andamiaje constitucional y legal en el país, tratándose de 
las garantías para la protección reforzada de los derechos de las mujeres en 
general, y para el ejercicio de sus derechos políticos libres de violencia, en 
particular, ha tenido cambios sin precedentes. 

El primero, a partir de la reforma en materia de derechos humanos1, a partir de 
la cual fue posible reconocer con el carácter de derecho fundamental, a los 
derechos de participación política que, a la fecha, gozan de idénticas garantías 
judiciales previstas para las normas sobre derechos humanos y exigen los más 
altos estándares de protección. 

El segundo, tuvo lugar con la reforma Constitucional en Materia Político Electoral 
de 20142, por la cual se introdujo un cambio trascendental que más tarde 
cambiaría la integración de los Congresos locales y del Congreso de la Unión, al 
elevar a rango constitucional el principio de paridad.  

Ello, al establecer desde la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación secundaria, el deber de los partidos políticos de 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales 
y locales3.  

Un tercer momento significativo para los derechos de las mujeres, se tuvo el 6 de 
junio de 2019, con la publicación del Decreto por el que se reforman los artículos 
2, 4, 35, 41, 52, 56, 94 y 115 de la Constitución Federal, en materia de paridad 
entre los géneros, por la cual la paridad dejó de ser una opción, para todos los 
niveles de gobierno y en todos los poderes del Estado, no solo en los cargos de 

 
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014. 
3 Prevista por el artículo 41, fracción 1, de la Constitución Federal, y desarrollado en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos 
Políticos. 



 

elección popular, sino también, de las autoridades que no se renuevan mediante 
procesos electorales. 

Finalmente, el cuarto momento más relevante para la protección de los derechos 
de las mujeres se tuvo con la reforma en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género4, por la cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

Relevante, ya que, si bien las reformas previas en materia de paridad electoral 
representaron nuevos paradigmas sobre la exigencia de igualdad jurídica entre 
mujeres y hombres, así como en la garantía de sus derechos humanos, la cultura 
democrática históricamente dominada por los hombres, trajo consigo mayores 
casos de violencia política en razón de género, ante el avance también sin 
precedente, de la mujer en los distintos espacios de la vida pública. 

La anterior reforma motivó, a su vez, la armonización de la ley electoral 
veracruzana, al establecer la vía para conocer y resolver las denuncias por 
violencia política en razón de género, así como su impacto en los requisitos para 
la ocupar gubernatura, diputaciones y cargos edilicios, al establecer que no 
podrán ser candidatas o candidatos a dichos cargos, aquellas personas que: 

II. Se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

III. Cuando exista en su contra, una sanción derivada de sentencia firme 
determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por 
violencia política contra las mujeres por razón de género5. 

En este contexto se inscribe el presente ensayo, por el cual me dirijo a la H. 
Cámara de Senadores, para reflexionar brevemente sobre la forma en que debe 
individualizarse la sanción, que en su caso corresponda, ante el acreditamiento 
de las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres por razón 
de género. 

 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril del presente año. 
5 Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Código Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 



 

II. LOS PRIMEROS PASOS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA. 

En 2018, en una sentencia sin precedente, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la sustitución de un 
candidato a Presidente Municipal, al considerar que incumplió el requisito de 
tener un modo honesto de vivir al haber incurrido en violencia política por razones 
de género, así declarado mediante sentencia firme.  

Para arribar a esa conclusión, la Sala Xalapa consideró que el requisito de tener 
un modo honesto de vivir constituye una presunción juris tantum, ya que mientras 
no se demuestre lo contrario, se presume su cumplimiento; y que para desvirtuar 
el modo honesto de vivir, se debe acreditar fehacientemente antecedentes de 
vida y conducta antisociales, entre los cuales están los actos generativos de 
violencia contra las mujeres; ya que la violencia política por razones de género 
es una conducta reprochable y quien la comete carece de un modo honesto de 
vivir, al ser una conducta contraria al orden social, la cual se debe evitar y 
erradicar. 

En forma adicional, estableció que todo servidor público debe conducir su actuar 
con respeto a los principios de igualdad y no discriminación, así como evitar 
ejercer cualquier tipo de violencia que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres, criterio que fue 
ratificado por la Sala Superior del referido Tribunal.6 

Dos años más tarde, en un nuevo caso de violencia política en razón de género 
la misma Sala Regional, al pronunciarse sobre las medidas de reparación 
integral, determinó dar vista al Consejo General de un Instituto Electoral local, 
para que, dentro de su ámbito de competencia, llevara un registro de ciudadanos 
que tuvieran en su contra, sentencias que califiquen la existencia de violencia 
política en razón de género; y se inscribiera en ese registro al ciudadano infractor, 
a fin de ser tomado en consideración en el próximo proceso electoral ordinario 
2020-2021. 

En ese caso, la Sala Regional también dio vista con su resolución al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para que en caso de que el ciudadano a 
quien se atribuyó la violencia pretendiera participar como candidato al cargo de 
diputado federal, en el próximo proceso electoral ordinario 2020-2021, adoptara 
la determinación que conforme a Derecho corresponda.  

No obstante, dicha resolución fue modificada por la Sala Superior del propio 
Tribunal7, al considerar que era válido y constitucional integrar un registro de 
personas infractoras de Violencia Política pues con ello se daba efectividad a las 

 
6 En el expediente SUP-REC-531/2018. 
7 En el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado. 



 

normas que buscaban sancionar estas conductas, pero que procedía su 
modificación, porque su creación no solo incumbe al instituto electoral local, sino 
también al Instituto Nacional Electoral, razón por la cual se vinculó a este último 
para su implementación. 

III. CRITERIO PARA INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN POR VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Lo anterior muestra que los avances en la erradicación de la violencia política 
contra la mujer han venido desde los tribunales, y que a la fecha las legislaciones 
electorales no establecen parámetros a seguir sobre la temporalidad de la 
consecuencia de derecho, ante el acreditamiento de esta clase de violencia. 

Ya que si bien algunas legislaciones en materia electoral –incluida la nacional y 
la correspondiente al estado de Veracruz– establecen como causa de 
inelegibilidad no estar condenado y/o sancionado por violencia política contra las 
mujeres por razón de género, derivada de sentencia firme determinada por una 
autoridad jurisdiccional electoral competente, lo cierto es que no establece 
temporalidad. 

No obstante, con motivo de lo ordenado por la Sala Superior, el Instituto Nacional 
Electoral al emitir el acuerdo por el que se aprueban los 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, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fijó entre otros, los 
parámetros para la permanencia en el registro de las personas sancionadas, en 
aquellos casos en los cuales las autoridades electorales competentes no 
establecieran el plazo respectivo, en términos de su artículo 11: 

a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si 
la falta fuera considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada 
como ordinaria, y hasta cinco años si fuera calificada como especial; ello 
a partir del análisis que realice la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral respecto de la gravedad y las circunstancias de modo tiempo y 
lugar. 

b) Cuando la violencia política en razón de género fuere realizada por una 
servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria 
partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, 
personas que se dedique a los medios de comunicación, o con su 
aquiescencia, aumentará en un tercio su permanencia en el registro 
respecto de las consideraciones anteriores. 

c) Cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género fuere 
cometida contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o 
comunidad indígena; afromexicanas; mayores; personas de la diversidad 



 

sexual; con discapacidad o a algún otro grupo en situación de 
discriminación, la permanencia en el registro se incrementará en una mitad 
respecto de las consideraciones del inciso a). 

d) En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las 
conductas sancionadas como violencia política en razón de género 
permanecerán en el registro por seis años. 

A partir de lo anterior, es posible establecer que una persona que ha cometido 
violencia política en razón de género, puede permanecer en el registro de tres 
hasta siete años y medio, si la conducta fue considerada grave y se cometió en 
perjuicio de una mujer indígena, o de algún otro grupo en situación de 
discriminación, pero si fue reincidente permanecerá seis años, lo cual no resulta 
coherente, pues considero que en caso de reincidencia, la persona infractora 
debe permanecer en el registro por un periodo adicional, respecto de la 
temporalidad impuesta en términos del inciso a). 

Sin embargo, estimo que en modo alguno puede dejarse en manos de la 
autoridad a cargo del registro, pronunciarse sobre la permanencia en el mismo 
de las personas sancionadas, puesto que la calificación de la infracción, así como 
la individualización de la sanción debe ser exclusiva de la autoridad resolutora 
que declara la existencia de violencia política en razón de género, ya sea en el 
Procedimiento Especial Sancionador o a través del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-electorales del Ciudadano, según corresponda. 

Lo anterior, atendiendo a la gravedad de la falta, así como a las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, debiendo determinar con absoluta precisión, los efectos 
de la sanción, ya sea porque se trate de una consecuencia directa de la norma, 
o bien porque se imponga al momento de resolver, pues solo de esa manera, 
será posible salvaguardar, a su vez, el principio de proporcionalidad en la 
imposición de la sanción, respecto de la gravedad del hecho cometido. 

En la inteligencia de que, cuando una mujer es violentada políticamente por 
razones de género, estamos ante una conducta reprochable en la medida que 
contraviene el sistema democrático, vulnera derechos humanos de la víctima, y 
trastoca el principio de igualdad entre hombres y mujeres, lo que justifica la 
declaración de que el infractor ha perdido la presunción de contar con un modo 
honesto de vivir, y consecuentemente, se deben establecer las medidas 
necesarias y suficientes tanto para garantizar los derechos político-electorales de 
la víctima como para erradicar este tipo de conductas. 

Lo cual es armónico con el criterio sostenido por la Sala Superior, al ordenar la 
implementación del referido registro nacional, al establecer que debe ser en la 
sentencia electoral en la que se determine la sanción por violencia política en 
razón de género y sus efectos. 

























































XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ 
 09 DE NOVIEMBRE 2020 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA,  
LXIV LEGISLATURA, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE PRESENTA LA MAESTRA MARÍA 
CANDELARIA GOXCON ALEJO, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 7, DE LA 
BASE TERCERA, DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR LOS 
CARGOS DE MAGISTRADA O MAGISTRADO DE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL, COMO 
ASPIRANTE A LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ. 

Con plena conciencia de las exigencias actuales de justicia que demanda la 
ciudadanía, acudo ante la Cámara Alta del Honorable Congreso de la Unión, para 
postularme al cargo de Magistrada en el Tribunal Electoral de Veracruz. 

Como Secretaria de estudio y cuenta del propio Tribunal, me considero una mujer 
con capacidad, experiencia, formación, convicción, profesionalismo y tenacidad 
para desempeñar en honrosísimo cargo de Magistrada Electoral. 

En efecto, como profesionista del derecho, me he desempeñado en diversos 
ámbitos tanto de la iniciativa privada como el servicio público, del cual formo parte, 
y me siento orgullosa de desempeñarlo con profesionalismo, imparcialidad, y 
objetividad. Durante toda mi carrera, primero como estudiante y luego como 
profesionista, me he caracterizado por mi espíritu de lucha y esfuerzo con miras a 
obtener las metas que siempre me he fijado, con trabajo, honestidad y dedicación, 
espíritu que ahora también inculco a mis pequeños hijos. 

Provengo de una familia que con esfuerzo, permitió a la suscrita concluir una carrera 
profesional, superando todos aquellos obstáculos que se pueden presentar en 
jóvenes que tienen que salir de sus municipios de origen y alejados de la capital 
para acudir a la Universidad, como es mi caso particular, al salir del Municipio de 
Santiago Tuxtla, Veracruz; del cual me siento muy orgullosa, y que ahora, después 
de tanto esfuerzo, emprendo la búsqueda de una Magistratura Electoral. 

Considero que tengo la capacidad para ocupar la Magistratura electoral en el 
Tribunal Electoral de Veracruz, por los siguientes motivos. 

Conozco el órgano jurisdiccional desde dentro, pues he tenido el honor y la 
responsabilidad de haber desempeñado cargos que me han permitido conocer las 
exigencias y necesidades de la justicia electoral local. Esto es como órgano 
impartidor de justicia en el estado de Veracruz, somos la primera instancia en la que 
se decide sobre la vida política del Estado, y como Secretaria de estudio y cuenta, 
me ha tocado el primer contacto con los expedientes que contienen las pretensiones 
y el sentir de los justiciables, porque antes de la estadística y del número de 



identificación de un expediente, tengo presente que quienes acuden al Tribunal en 
busca de justicia es la ciudadanía de mi estado. 

Durante mi carrera en el referido órgano jurisdiccional, me he enfrentado a diversos 
retos que han puesto a prueba mi convicción y compromiso por la materia electoral, 
pues como madre de familia, en múltiples ocasiones ha resultado difícil combinar 
las exigencias del trabajo en un órgano jurisdiccional que ha tenido a su cargo las 
decisiones de procesos electorales sucesivos en años recientes, y el tiempo que 
exige educar a dos infantes; sin embargo, puedo decir sin duda alguna que he 
logrado el objetivo de combinar la carrera profesional con mi responsabilidad como 
madre. 

Razón por la que considero, tengo los elementos necesarios para afrontar el reto 
que implica formar parte del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, pues he sido 
participe de los diversos cambios que se han suscitado en Veracruz, en materia 
política-electoral, desde la reforma electoral de 2014 que dio vida jurídica al órgano 
jurisdiccional local. 

Como servidora pública del propio Tribunal, he sido testigo activo del desarrollo de 
diversos procesos electorales como son el de 2017, en el que se renovaron los 212  
Ayuntamientos en el estado; el proceso electoral de 2018, en el que renovaron 
Agencias Municipales, Gobernador y Diputaciones; y  2019 que si bien no fue año 
de proceso electoral, se presentaron múltiples juicios en donde los sujetos activos 
de la relación procesal, fueron los Agentes y Subagentes Municipales, buscando la 
protección de la justicia electoral para la obtención de sus remuneraciones como 
servidores públicos auxiliares de las autoridades municipales; juicios que aún en lo 
que va de este año, se siguen sustanciando, de ahí que conozco el esfuerzo que 
implica laborar en tan honorable institución. 
 
Pero de manera especial, considero que el momento actual requiere de mujeres 
comprometidas, conocedoras de la materia electoral, pero sobre todo conocedoras 
del funcionamiento del órgano jurisdiccional local, capaces de afrontar el reto que 
se avecina con motivo del próximo proceso electoral a iniciar en el mes de enero de 
2021, mujeres capaces de sentar las bases de liderazgo y demostrar que el género 
femenino es capaz de dirigir y sacar adelante cualquier situación que se presente. 

Desde luego, se requiere de una mujer comprometida y capaz para tutelar los 
derechos de la ciudadanía; pero además, para proteger de manera reforzada los 
derechos de participación política de las veracruzanas. 

Confío plenamente en mi profesionalismo, mi capacidad y mi honestidad para 
presentarme ante este órgano legislativo a solicitar la magistratura, pues los cargos 
que he desempeñado dentro del citado organismo jurisdiccional, me han otorgado 
la experiencia y el conocimiento necesario para aspirar a tan honorable cargo de 
Magistrada Electoral, elementos que dan cuenta de la imparcialidad con la que me 
he conducido en los años de servicio público al interior del Tribunal. 

Es tiempo de las mujeres y como tal, debemos luchar por ese espacio que nos 
corresponde en los diversos ángulos de la vida cotidiana, desde luego en el servicio 



público y en la vida política del Estado, mostrando en todo momento nuestra 
honestidad y capacidad profesional. 

Estoy convencida que el cargo al que aspiro, exige profesionalismo, imparcialidad, 
y compromiso institucional, sin dejar atrás los principios rectores de la materia 
electoral, así como aquellos propios del servicio público, pues como servidora 
pública, estoy obligada a conducirme siempre con eficiencia, profesionalismo, 
honestidad y transparencia. 

En este orden de ideas, considero que los veracruzanos requieren de una juzgadora 
electoral con voluntad ética para la aplicación de las normas electorales a partir de 
la revisión integral de la constitucionalidad de todos los actos y resoluciones 
electorales, que legitimen la función jurisdiccional en materia electoral y fortalezcan 
la confianza en las instituciones electorales, pero sobre todo de contribuir a la 
democracia constitucional, ya que por sí solas, las garantías procesales son 
insuficientes sino se cuenta con la voluntad y el compromiso de los integrantes de 
las magistraturas electorales. 
 
Por estas razones, es que considero que, de verme favorecida con la anuencia de 
esta Honorable Junta de Coordinación Política, y del Pleno del Senado de la 
República, pueden estar seguros que daré buenas cuentas a los veracruzanos y a 
este honorable Senado, pues soy una mujer íntegra, respetuosa de la constitución 
y de la Ley. 
  
 














