


















































































¿Durante cuánto tiempo se suspenden los derechos político-electorales por 
violencia política de género? Individualización de la pena. 

En un Estado Democrático de Derecho, es indispensable que la ciudadanía ejerza 
los derechos fundamentales que le son reconocidos para participar públicamente 
en la toma de decisiones que llevarán a la representación política correspondiente 
con la finalidad de alcanzar el desarrollo pleno de la sociedad. 

Lo anterior, se estipula en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su artículo 25 que refiere: 

“Todos los ciudadanos, gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.” 

En ese sentido, los derechos político-electorales, constituyen los derechos 
fundamentales que vinculan a la ciudadanía con el Estado, cuyo rango 
constitucional les brinda su propia naturaleza fundamental, por tanto, únicamente 
pueden ser restringidos en estricto apego al principio de legalidad y bajo el 
parámetro de regularidad constitucional. 

Así, se ha reconocido a la ciudadanía, en el artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes derechos: 

I. Votar en las elecciones populares; 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, 
para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que 
prescriben las leyes; 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, 
teniendo las calidades que establezca la ley; 



VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución 
y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en 
esta materia le otorgue la ley; 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 
regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 
IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

De igual forma, la máxima norma constitucional del país, establece los casos en que 
tales prerrogativas ciudadanas pueden ser suspendidas, en el artículo 38, como 
sigue: 

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones 
que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además 
de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a 
contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta 
que prescriba la acción penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

En tal sentido, para analizar la suspensión de los derechos político-electorales 
reconocidos virtud a la ciudadanía, por la comisión de un delito o infracción, es 
menester, en primer término, conocer a qué se le llama violencia política de género. 
(Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia). 

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 tiene por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político 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 de las 



prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo.” 

Por tanto, además de ser considerada una forma de violencia que se ejerce contra 
la mujer por el hecho natural de serlo, también se concibe como un delito o una 
infracción, que se sanciona en términos de las legislaciones electoral, penal y de 
responsabilidades administrativas. 

Ahora bien, es dable precisar que en la legislación punitiva federal, la suspensión, 
como pérdida temporal de derechos, puede ser, la que por ministerio de la Ley 
resulta de una sanción, como consecuencia necesaria de ésta; y la que por 
sentencia formal se impone como sanción. 

De tal suerte que, en el primer caso (por ministerio de ley) la suspensión comienza 
y concluye con la sanción de que es consecuencia; mientras que en el segundo 
caso (por sentencia formal), si la suspensión se impone con otra sanción privativa 
de libertad, comenzará al terminar ésta y su duración será la señalada en la 
sentencia. 

Pero, cabe destacar que la pena de prisión produce la suspensión de los derechos 
políticos y comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará 
todo el tiempo de la condena. 

Así las cosas, LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, COMO 
DELITO, prevista en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, no sanciona en forma específica (por ministerio de ley) dicha conducta 
típica con la suspensión de los derechos político-electorales, pues únicamente es 
sancionada con pena de prisión (o corporal) y pena pecuniaria (o multa) -con sus 
respectivas agravantes de punibilidad (por ser el activo del delito servidor público, 
funcionario electoral o partidista, precandidato y candidato, o cuando la pasivo del 
delito sea una mujer perteneciente a comunidad indígena)-. 

De ahí que debe acogerse la suspensión de derechos político-electorales, como 
una sanción, ya que, este ilícito si contempla pena de prisión y en consecuencia, 
son los órganos jurisdiccionales los que exclusivamente pueden imponerla, acorde 
a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece: “La imposición de las penas, su 
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. ” 

En efecto, tomando en consideración que los derechos políticos encuentran su 
limitación en las hipótesis suspensivas contempladas en las fracciones II, III, V y VI 
del artículo 38 constitucional, de manera que, cuando se suspenden esos derechos 
durante la extinción de una pena privativa de libertad en términos de la citada 
fracción III, se está en presencia de una pena regulada en el artículo 46, del Código 
Penal Federal en vigor, al prever, como una de las clases de suspensión de 
derechos. 



Ahora bien, la circunstancia de que la suspensión de derechos políticos, se imponga 
por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la citada imposición, implica 
que una vez que la persona sentenciada se ubica en la hipótesis constitucional -
como cuando se extingue una pena privativa de libertad-, no se requiere un acto 
voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino que operan de 
manera inmediata. 

De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio de ley, es la que de manera 
intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposición de una 
sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuenta ineludiblemente 
al dictar sentencia; por lo que es innecesario que en estos casos el Ministerio 
Público solicite la indicada suspensión en la etapa procedimental en la que formula 
sus conclusiones acusatorias. 

En consecuencia, si el órgano jurisdiccional al momento de dictar la sentencia 
respectiva y en ejercicio de sus facultades suspende los derechos políticos de los 
sentenciados no rebasa la acusación, ya que dicha suspensión no está supeditada 
a la solicitud del Ministerio Público, sino a lo dispuesto por una norma constitucional, 
la cual se desarrolla por otra de carácter secundario en los términos apuntados. 

Sustenta la anterior consideración la jurisprudencia 1a./J. 67/2005, invocada por la 
Autoridad Federal visible en la página 128, del Tomo XXII, Julio de 2005, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Primera Sala, Novena 
Época, localizable en el IUS con el registro número 177988, bajo el rubro siguiente: 
“DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL 
DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE 
PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO 
PÚBLICO.” 

De igual manera, resulta pertinente precisar que el órgano jurisdiccional debe 
pronunciarse sobre la suspensión de derechos políticos, toda vez que se trata de 
una consecuencia de derecho, que al operar por ministerio de ley desde la 
imposición de la sanción principal, no requiere del reconocimiento previo de la 
autoridad. 

En ese orden de ideas, el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que regula los criterios para la individualización de la sanción penal o 
medida de seguridad (punición), establece que los tópicos a considerar por el 
Tribunal de Enjuiciamiento para individualizar la sanción son: 

1. La gravedad de la conducta típica y antijurídica, y, 

2. El grado de culpabilidad del sentenciado.  

Al efecto, para evaluar la gravedad de la conducta típica y antijurídica, han de 
considerarse: el valor del bien jurídico tutelado y el grado de su afectación, la 
naturaleza delictiva de la conducta (dolosa o culposa), los medios empleados, las 


























