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

SUMARIO: I. Introducción; II. Sanción por violencia política de género; III. 
Requisito de elegibilidad: Modo honesto de vivir; IV. Conclusiones. 

Mtra. Azalia Aguilar Ramírez.1 

I. Introducción. 

La democracia representativa se construye con la participación en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, la previsión de diversas sanciones en caso 
de configurarse conductas por violencia política contra las mujeres en razón de género, 
es un mecanismo importante para prevenir y erradicar la obstaculización del ejercicio 
de los derechos de las mujeres en el ámbito político electoral. 

II. Sanción por violencia política de género. 

El artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que las autoridades cuentan, en el ámbito de sus competencias, 
con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
y en caso de que las referidas obligaciones no se cumplan, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Además, el 
último párrafo del artículo de referencia prohíbe cualquier tipo de discriminación, 
incluyendo la motivada por cuestión de género, ya que se atenta contra la dignidad de 
la persona y tiene por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.  

En ese mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la parte 
I, relativa a los deberes de los Estados y Derechos Protegidos, estableció en el artículo 
1, el compromiso de los estados parte de respetar los derechos y libertades, así como 
garantizar su ejercicio de manera plena y en libertad, “sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 

Lo cual, permite fundamentar jurídicamente la posibilidad de establecer mecanismos 
que prevengan, combatan y erradiquen la vulneración a los derechos de la persona, 
entre ellos, el derecho a la participación política electoral. 

El trece de abril de dos mil veinte, es una fecha histórica para nuestro país, pues se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación sendas reformas en materia de violencia 
política contra las mujeres por razón a género, mediante las cuales sufrieron 
modificación las siguientes leyes: 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 

                                                           
1 Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña 
como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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Fiscalía General de la República; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Uno de los tópicos principales de las citadas reformas fue establecer la distribución de 
competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. De esta forma, el último párrafo del artículo 20 Ter, de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estipula la 
posibilidad de sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género de 
acuerdo a la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

En ese orden de ideas, el presente ensayo que se presenta con motivo de la postulación 
a la Magistratura Electoral por el Estado de Hidalgo, dadas las facultades que con 
motivo del referido cargo se ejecutan, se centrará en analizar las sanciones aplicables 
de acuerdo a la legislación electoral a través de los institutos electorales, así como, de 
los Tribunales electorales. 

Para el caso de la materia electoral, las citadas reformas impactaron en la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, pues a través de este proceso legislativo se 
definió el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género2; se  
estableció la posibilidad de instruir el proceso especial sancionador cuando se denuncie 
dicha conducta3; se instituyó como hipótesis procedente del juicio político electoral de 
la ciudadanía4, cuando se considere que se ha cometido violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

                                                           
2 Artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
k) 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.  
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.  
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, 
por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o 
por un grupo de personas particulares. 
3 Capítulo IV. Del Procedimiento Especial Sancionador  
Artículo 470, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: La Secretaría 
Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento 
especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio 
por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. 
4 Artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando: 
[…] 
h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En este estado de la cuestión, puede advertirse que los preceptos normativos citados, 
prevén la protección de los derechos fundamentales de las personas, esto es, entre 
otros, el derecho sustantivo de igualdad, a los derechos sociales y al derecho a vivir a 
una vida libre de violencia. 

En este punto, cabe analizar que existe una pluralidad de sujetos5 que pueden realizar 
actos de acción u omisión que configuren violencia política contras las mujeres en razón 
de género; para lo cual, de conformidad con el artículo 4426 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las quejas y denuncias se sustanciarán a 
través del Procedimiento Especial Sancionador; el cual, prevé diversas sanciones 
consistentes en amonestación pública, sanciones pecuniarias e inclusive la cancelación 
del registro como partido político, o cancelación de registro a la precandidatura o 
cancelación de la candidatura.7  

En efecto, las sanciones establecidas por conductas infractoras, desde la postura 
causalista de Franz Von Liszt, nos permite comprender que la sanción, es la coacción 
que se dirige contra la voluntad del infractor y le proporciona los motivos necesarios 
para disuadirlo de cometerlo, a la vez que refuerza los ya existentes.8 

Así pues, las sanciones de acuerdo a la normativa electoral vigente, deben ser 
individualizadas de conformidad con la conducta infractora acaecida en contra del bien 
jurídico tutelado, de acuerdo a la acción u omisión infractora, si ésta fue grave; de 
acuerdo a las circunstancias de modo tiempo y lugar de la acción denunciada, de las 
condiciones socioeconómicas del sujeto infractor; los instrumentos y las condiciones en 
que se efectúo la conducta considerada antijurídica y la reincidencia del sujeto infractor, 
así como el daño producido con su actuar indebido9. 

Ello a fin de establecer la proporcionalidad de la sanción respecto de la conducta 
jurídicamente reprochable. Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en relación con la 
individualización de la sanción que el operador jurídico deberá llevar a cabo un ejercicio 

                                                           
5 Artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas 
en esta Ley [..] 
c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular;  
d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; [..] 
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, 
y cualquier otro ente público; [..] 
6 Artículo 442 
2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las conductas 
relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 
Bis así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado 
en términos de lo dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 443 al 458.  
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se sustanciarán a 
través del Procedimiento Especial Sancionador. 
7 Cfr. Artículo 456. De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
8 Op. Cit. Meini, Iván, La pena: función y presupuestos, Derecho PUCP, N° 71, 2013. Consultable en 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32497.pdf 
9 Artículo 458 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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de valoración en el que se tomen en cuenta todos aquellos elementos objetivos y 
verificables que gravitan alrededor de la conducta cometida, con el fin de establecer un 
parámetro o rango objetivo para determinar, mediante razonamientos de Derecho, cuál 
es la sanción proporcional, idónea, inhibitoria y necesaria para disuadir la comisión de 
conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la 
materia electoral, en específico a la participación de las mujeres en asuntos políticos, 
en condiciones de igualdad y no discriminación, y sobre todo libres de cualquier tipo de 
violencia política simbólica.10 

En ese contexto, también resulta importante manifestar que, para la individualización 
de la sanción, resulta aplicable mutatis mutandis la jurisprudencia de rubro 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE 
CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR 
ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 
RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. En lo que interesa, dispone que el Juez deberá 
individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con 
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la 
discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que 
motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche 
imputado al inculpado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una 
máxima.11 Esto, es la individualización de la sanción concurrirá ente un mínimo y un 
máximo. 

En este estado de la cuestión, resulta importante mencionar que la reforma de trece de 
abril del presente año, además de establecer unísonamente la violencia política contra 
las mujeres en razón de género en distintos ámbitos de competencia, se establecieron 
sanciones por conductas que configuraran dicha conducta infractora, la cual desde la 
visión de Marcela Lagarde, el establecimiento con claridad la violencia política como 
delito y a los agresores como delincuentes, fomenta relaciones equitativas entre 
hombres y mujeres, y abre paso al respeto e integridad y la dignidad de las mujeres.12 

III. Requisito de elegibilidad: Modo honesto de vivir. 

El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció 
como derechos de la ciudadanía el votar y ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular. En concordancia con lo anterior, la norma 
fundamental, estipuló en el artículo 34 los requisitos para ostentarse con dicha calidad, 
esto es, debían cumplir con la edad de dieciocho años y tener un modo honesto de 
vivir. 

                                                           
10 Criterio establecido en la sentencia del Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-00043/2016, 
emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
11 Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 157/2015, 
visible en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, enero de dos 
mil seis, Novena Época. 
12  Lagarde, Marcela Et Al. De los Ríos, El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, 
consultable en 
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_Marcela
Lagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf 
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Requisito que fue analizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia del recurso de reconsideración SUP-REC-
531/2018, en el cual, mediante la interpretación sistemática y consecuencialista del 
artículo 34 de la Constitución Federal y considerando el bloque de constitucionalidad, 
se arribó a la determinación que, el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad 
de quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público, implica que en el 
desempeño de éste, debe observar la prohibición de violencia política por razón de 
género.13 

En concordancia con dicha interpretación, la reforma de trece de abril de dos mil veinte 
estableció como requisito en el artículo 10, numeral 1, inciso g) de Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser Diputada o Diputado Federal o 
Senadora o Senado además de los previstos en los artículos 55 y 58 de la Constitución, 
no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

En virtud de lo anterior, podemos concluir que, el modo honesto de vivir es un requisito 
constitucional de elegibilidad, el cual, es presumible, pero puede desvirtuarse a través 
de una sentencia firme en la que haya sido condenado por la comisión de actos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género y por otra parte, que dicha 
actuación implica el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser candidato 
a Senadora o Senador, que de acuerdo con la sentencia del recurso de reconsideración 
antes citada, la suspensión del derecho del voto pasivo para el periodo inmediato para 
el cual pretendan reelegirse. 

IV. Conclusiones. 

La violencia política contra las mujeres por razón a género es un problema social que 
impacta en los derechos humanos, a la igualdad sustantiva y en la construcción de una 
democracia auténtica, por ello, es necesario la imposición de sanciones que van desde 
la amonestación hasta las sanciones económicas como una política pública de 
prevención, y en su caso disuasión de las conductas antijurídicas contra las mujeres en 
razón a género.  

Por tanto, si bien, la determinación fue establecida mediante una sentencia firme de los 
tribunales electorales puede tener como consecuencia la revocación del registro de un 
candidato a un cargo de elección popular, dicha consecuencia sólo es aplicable al 
periodo estipulado, lo que no constituye una sanción relativa a la suspensión de 
derechos político-electorales, sino el incumplimiento de uno de los requisitos de 
elegibilidad, esto es, del modo honesto de vivir y en caso de haberse instaurado un 
proceso penal, el requisito de no haber sido condenado por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género que puede mermar la posibilidad de ser elegible 
a un cargo público. 

Pues las autoridades y servidores públicos tienen el deber reforzado de observar una 
conducta social respetuosa de los derechos humanos. 

                                                           
13 Sentencia del Recurso de Reconsideración SUP-REC-531/2018, emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 














