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¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE SUSPENDEN LOS DERECHOS POLÍTICOS-
ELECTORALES, POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO? LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Introducción. 

“Toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es Tiránica”, dice el gran 
Montesquieu. 

 

Roxin, establece que la pena originalmente se entendió como una compensación 
civil; pero ahora, la pena se cumple no en beneficio de una persona privada, sino 
frente al Estado, el cual, al imponer la pena cumple, a su vez con su deber. Y 
debemos tener presente que la imposición de la pena tiene dos fines: de prevención 
general, y de prevención especial. 

 

La legislación penal del Estado de Coahuila en su ordinal 12, determina sobre la 
proporcionalidad en la individualización de la pena. Y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116, fracción IV, inciso b), señala que las 
autoridades electorales de las entidades federativas deben gozar de autonomía en 
sus decisiones y actuar bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad. 

 

Y si la pena es la restricción o privación de derechos que se ejecutan de manera 
efectiva en la persona del, de la, los, las sentenciado (s) (as), los derechos políticos 
electorales deben suspenderse el mismo tiempo de la imposición de la ejecución de 
la punición. 

 

Desarrollo. 

Como antecedentes sabemos que al reformarse la Constitución en el inciso a) 
fracción XXI del artículo 73 el Congreso se expide una ley de carácter general en 
materia de delitos electorales, la cual junto a las leyes generales de secuestro y de 
trata de personas vendría a ser el tercer ordenamiento de carácter general que 
contiene tipos penales, por excepción y mandato de la propia Constitución. Lo cual 
es totalmente benéfico para una impartición de justicia que hemos estado buscando 
con esa imparcialidad y sobre todo certeza y seguridad jurídica. 



 

Ante tal circunstancia, se plasmó en el artículo Segundo Transitorio que el Congreso 
debería expedir una ley general en materia de delitos electorales que establezca los 
tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación y las entidades federativas. En el que se modificó 
sustancialmente el apartado A del artículo 102 para dotar de autonomía 
constitucional al ministerio público a través de la Fiscalía General de la República, 
la cual debería contar al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción cuyos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General de la República. 

 

Esto ante el reto de una reforma que modifica sustancialmente el desarrollo de los 
procesos electorales en nuestro país, llevando consigo un cambio radical en el 
modelo de organización electoral de los últimos veinte años que impacta de manera 
directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales sino en el propio 
procedimiento penal electoral, así como la inclusión de delitos que no habían sido 
incorporados en las últimas reformas electorales de los años 2007, 2008 y 2009. 

 

Como podemos observar en Ley General en Materia De Delitos Electorales, en su 
artículo 26 Bis1 el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género 

 
1 Artículo 20 Bis. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o interpósita 
persona:  

I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público; 

II.  Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer; 
III.  Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar 

su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;  
IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su 

renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada; 
V.  Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan protesta; 

ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo;  
VI.  Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o 

avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;  
VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el 

desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales 

VIII.  Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su 
vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales; 

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o 
comisión; 

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en 
materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo; XII. Impida a una mujer su 
derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo; 

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo; 
 



Establece ya diferentes hipótesis para el encuadramiento de la conducta delictiva 
contra la violencia de genero política; misma definición que la establece en su 
artículo 3, 2 . Siendo sumamente necesario, social, jurídica y humanamente pues 
las mujeres que se dedican a la política padecen de múltiples formas de violencia 
de género, desde ataques físicos hasta comentarios sexuales degradantes. De ahí 
que las activistas que se enfrentan con este problema lo han etiquetado como 
violencia política. 

Lo anterior da un inicio para una debida impartición de justicia de igualdad, certeza 
y seguridad, tomando en cuenta el gran reto que tienen los persecutores de delitos 
como los juzgadores al igual que los defensores de la obligatoriedad de tener la 
especialización y conocimiento jurídico respecto a la violencia de genero al aplicar 
todas las herramientas en inicio de nuestros protocolos3, leyes nacionales y 
herramientas internacionales, para tener esa finalidad de una conducta delictiva que 
implica el reto a los procuradores y administradores de justicia de identificar cuando 
se está ante un hecho de violencia no nada más de genero sino políticamente. 

 

De ahí que ya es un inicio el tener en esta Ley General En Delitos De Materia 
Electorales, la tipificación y si bien en el artículo citado 20 bis, en su último párrafo 
establece las penas correspondientes a las diferentes hipótesis determinadas, por 
la naturaleza del delito y en atención a si es cierto que no podemos fundar la 
democracia en el derecho penal, también lo es que una reforma integral no puede 

 
XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de 
cualquier otra contemplada en la normatividad, y  

 
XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en 

estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales. 

 
2 Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, 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 l bertad de organización, así como 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer 
por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Fracción adicionada DOF 13-04-
2020  
3 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), elaboraron el con el compromiso decidido por garantizar el libre ejercicio 
de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres. 
Protocolo contra la violencia de genero hacia la mujer. 



dejar en el vacío o en la obsolescencia las sanciones de aquellas personas que 
atentan contra de los valores fundamentales de la democracia. Pues en el caso de 
los delitos electorales, a diferencia de otros delitos, su comisión puede no ser 
percibida como una afectación directa a la integridad física, patrimonio o derechos 
de las personas, sin embargo, su afectación se manifiesta como una lesión directa 
de circunstancias de interés público, las elecciones democráticas, es decir, el 
derecho de las y los ciudadanos para elegir en forma libre, periódica y directa a sus 
gobernantes y representantes y más al esfuerzo de garantizar, proteger y promover 
los derechos políticos de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia. 

 

Y, si la legislación federal, solo establece las penas de acuerdo a las hipótesis 
presentadas en el tipo penal en mención, la legislación estatal de Coahuila cuenta 
en su título quinto sobre las consecuencias del delito, estableciendo en su numeral 
71 un catálogo de penas que en relación al artículo 72 precisa la aplicabilidad de las 
penas, siendo muy claro en su fracción II,: “que la suspensión de derechos políticos 
podrá imponerse como pena autónoma, ya sea como pena única, conjunta o alterna 
para los delitos que la prevean, y se impondrá como pena accesoria de la prisión, 
solo cuando esta pena deba cumplirse en reclusión en los centros penitenciarios, 
aunque sea fuera del Estado”. 

 

Conclusión. 

Por ello, en una individualización de la pena respecto a este tipo penal tenemos que 
tener en consideración todo lo que respecta alrededor criminológico de la víctima 
como la afectación que le causó el injusto perpetrado en su contra, ya que se tiene 
que integrar tanto en la investigación como en la resolución la violencia hacia las 
mujeres en política; aplicando tanto los principios rectores de las autoridades 
electorales, consistentes en certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad, así como las que obliga a cualquier juzgador la ética que debe observar 
todo impartidor de justicia, humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, 
fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, 
laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad, sin 
desconocer que en esta materia se pueden presentar particularidades, pero la 
finalidad es la misma “obtener un fallo justo y proporcional para el perpetrador del 
delito”; ya sea como pena autónoma la suspensión de derechos políticos o como 
accesoria de la prisión, sin rebasar la punición impuesta.  

  


















