














































































¿Durante cuánto tiempo se suspenden los derechos político-electorales por 
violencia política de género? La individualización de la sanción. 

 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género, desde la definición de 
su nombre, sus componentes y sus implicaciones, son el resultado de una batalla 
que ni siquiera ha logrado establecer su final, sino que solamente comienza a definir 
las arenas en que será combatida. 
 
Al momento de leer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado por 
el que se emite convocatoria pública para ocupar los cargos de magistrada o 
magistrado de los órganos jurisdiccionales en materia electoral llamó mi atención la 
Base TERCERA numeral 6. en la que se detallan las características del ensayo a 
redactar por parte de las personas participantes, así como los temas a elegir y, 
definitivamente, tenía yo que escoger la tercera opción. 
 
El título sugiere una suspensión de derechos político-electorales de una persona 
violentadora y establece una pregunta ¿Durante cuánto tiempo? 
 
Esta premisa, de inicio, me parece que invita a pensar que una sentencia que 
acredita una infracción por haber ejercido violencia política contra las mujeres en 
razón de género, tiene como consecuencia la suspensión de derechos político-
electorales de la persona infractora o violentadora. 
Sin embargo, no puedo encontrar el sustento legal para dicha premisa. 
 
El artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define 
claramente, las únicas situaciones por las cuales a una persona ciudadana se le 
pudieran suspender sus derechos políticos y prerrogativas. En ese mismo sentido 
ahonda la jurisprudencia 39/2013 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. La única causa por la cual procedería 
suspender los multicitados derechos sería, por la imposición de una pena privativa 
de libertad.  
 
En ninguno de los dos anteriores preceptos, se encuentra la causal de ejercer 
violencia política contra las mujeres en razón de género, para ser persona acreedora 
a una suspensión de derechos de ningún tipo. 
Entonces, ¿a qué refiere este título? 
 
No puedo más que inferir, que se está haciendo referencia, a la reforma 
constitucional y legal relativa a la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, y las consecuencias que ahora se podrían alcanzar mediante una 
sentencia. 
 
Primero debemos viajar en el tiempo, varios años atrás, para poder situarnos en el 
contexto que encierra la lucha de las mujeres para ocupar espacios púbicos de toma 
de decisiones que, históricamente, han sido ocupados por hombres. 
 



En México desde la constitución de 1857, existía el derecho de los ciudadanos 
mexicanos para votar  y ser votados; este ejemplo me gusta mencionarlo cada vez 
que hablamos de la imperiosa necesidad de utilizar lenguaje incluyente, ya que, si 
realmente los términos masculinos incluyeran a las mujeres, tratándose del idioma 
español, pues entonces no habrían tenido que pasar cien años para que las mismas 
pudieran efectivamente, acudir a las urnas y emitir su voto.  
Y esa lucha de cien años únicamente logró, uno de los derechos político-electorales 
de las mujeres, el derecho a votar, sin embargo, el derecho a ser votadas es una 
historia distinta. 
 
Esta lucha para poder ocupar cargos de representación popular ha llevado todavía 
más tiempo y ha impulsado regulaciones que obligan a la postulación paritaria de 
candidaturas, así como, luego de la reforma constitucional de junio de 2019, obligan 
también a la integración paritaria de todos los órganos de toma de decisiones. 
Estos cuatro renglones se leen rápido, pero encierran años de luchas, gestiones, 
batallas políticas, jurídicas, sociales y otras que poco a poco lograron ese resultado. 
El problema es, que los espacios que se han logrado ocupar por mujeres, son 
espacios que se han tenido que “arrebatar” a los hombres y esta pérdida no es bien 
recibida ni aceptada por muchas personas. 
 
Estos avances fueron el caldo de cultivo para una nueva violencia ejercida contra 
las mujeres, la violencia política. Este tipo de violencia es la manera de intentar 
evitar que más mujeres lleguen a cargos de tomas de decisiones, es una manera 
de reaccionar a la pérdida de un control total y absoluto de la política en México, así 
como en cada entidad federativa, la cual siempre consiste en una descalificación y 
una desconfianza sistemática hacia sus capacidades para realizar un buen trabajo. 
 
Como consecuencia de ésta lucha, por el acceso a cargos de elección popular de 
manera paritaria y libre de violencia para las mujeres, en junio de 2019, se llevó a 
cabo una reforma Constitucional que se extendió a reformas legales durante el 
presente año.  
Así pues, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen ahora un 
concepto y un catálogo de conductas que constituyen esta violencia y definen 
distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la misma. 
 
Dentro de los artículos reformados en la segunda de las leyes señaladas, se 
modificó el siguiente:  
  

“Artículo 10. 
1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, además de los que señalan 

respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 
a) a f) ... 
g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en 
razón de género.” 
 

 



Este artículo fue armonizado en varias legislaciones estatales y es considerado una 
regla general a considerar en cualquier postulación o candidatura. 
 
Entonces, ¿los efectos de una sentencia condenatoria por violencia política contra 
las mujeres en razón de género, es la pérdida o suspensión del derecho político-
electoral de una persona a ser votada? 
Y, de ser así, ¿por cuánto tiempo deberá de considerarse dicha sanción? 
 
Al plantearlo de esta manera, pareciera violatorio de derechos humanos el 
considerar una sanción definitiva y sin establecer un tiempo determinado a fin de 
levantar la suspensión y recuperar el derecho político-electoral de una persona 
violentadora para ser votada. Sin embargo, dentro de las sanciones establecidas 
para la infracción en comento, en ninguna regulación se establece esta suspensión 
de derechos como sanción. 
 
Las sanciones, dependiendo de la materia y la vía por la que se resuelva, pueden 
ser: 
En materia penal.- Multas o prisión. 
 
En materia electoral.- Suspensión inmediata de cualquier propaganda política o 
electoral en radio o televisión, otorgar tiempos de radio y televisión con cargo a las 
prerrogativas del partido de la persona infractora, emitir una disculpa pública de la 
persona infractora, cancelación del registro del partido infractor, restringir el registro 
como partido político a las agrupaciones políticas infractoras en materia electoral. 
 
En materia de responsabilidad administrativa.-  Suspensión o destitución del 
empleo, cargo o comisión, sanción económica, inhabilitación temporal para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas  
 
 
Vemos entonces como ninguna de las sanciones deriva una pérdida o suspensión 
de derechos político-electorales. Luego ¿cuál es el análisis del artículo 10 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales? ¿Establece una sanción que 
se materializa en la pérdida del derecho a ser votado o votada? 
 
En mi opinión, no es así. El multicitado artículo 10 y todas las regulaciones que se 
armonizaron con base en el mismo, establecen requisitos de elegibilidad de las 
personas que desean ocupar un puesto de elección popular. 
 
¿Qué son los requisitos de elegibilidad? Son aquellas cualidades obligatorias que 
debe tener una persona para poder ser considerada para ocupar un cargo público. 
Vemos entonces que, es un requisito de elegibilidad la cualidad de NO ser una 
persona que ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género, NO ser 
una persona violentadora. 
 



Y este requisito va de la mano con el modo honesto de vivir, cualidad que es 
obligatoria por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser 
ciudadano y ejercer la totalidad de sus derechos. 
 
El modo honesto de vivir ha sido definido en la jurisprudencia 18/2001: 

 
MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO MEXICANO. 

CONCEPTO, en la cual refiere que “se requiere de un elemento objetivo, consistente en el 

conjunto de actos y hechos en que interviene un individuo; y un elemento subjetivo, consistente en 
que estos actos sean acordes con los valores legales y morales rectores del medio social en que 
ese ciudadano viva. 
 
Una persona violentadora es claro que, no actúa acorde a los valores legales y 
morales rectores del medio en el que vive, es por ello que, por mandato 
constitucional, no puede ejercer la ciudadanía ni todos los derechos que de ella 
derivan. 
Una persona violentadora no tiene el perfil, las cualidades necesarias para ser una 
funcionaria o funcionario público, para servir a la ciudadanía. 
 
Podemos concluir entonces, no existe una sanción específica de suspensión de 
derechos político-electorales, derivada de la ejecución de una sentencia 
condenatoria por violencia política contra las mujeres en razón de género, sino, en 
la búsqueda de definir las cualidades necesarias, para todas las personas que 
deseen servir a la ciudadanía por medio de un cargo de elección popular, se 
establece como un requisito de elegibilidad la cualidad de NO ser una persona 
violentadora. 
 
Creo que llegará el día en que no podamos creer que tuvimos que regular esta 
cualidad como un requisito, un día en el que simplemente no exista este tipo de 
conductas y que su realización sea impensable. Ese día pudiera estar muy lejos, 
pero estos avances legales, son pequeños pasos que nos acercan a que se logre 
el ejercicio del poder por parte de las mujeres, realmente de manera paritaria y libre 
de cualquier tipo de violencia. 
 
 
 
 
 
Georgina Ávila Silva. 
Noviembre 2020. 
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