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

La violencia política 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.1 

En la materia electoral, con base en la reforma publicada el trece de abril de dos 
mil veinte en el Periódico Oficial de la Federación, existen tres vías para conocer 
la violencia política en razón de género: 

1) Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano (JDC): Cuando la pretensión consista en restituir los derechos 
político-electorales violados. 

2) Procedimiento Especial Sancionador: Cuando la finalidad sea sancionar 
a las personas responsables (imponer una pena administrativa). 

3) Delito Electoral: Cuando se configure el tipo penal establecido en la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

Por otra parte, el artículo 38, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que los derechos o prerrogativas ciudadanas se 
suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 2  

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el 
derecho al voto se suspende por el dictado del auto de formal prisión o de 
vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté efectivamente privado de su 
libertad.3 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha determinado que los derechos políticos-electorales solo se 
suspende cuando la persona se encuentra privado de su libertad sin habérsele 
otorgado libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión y en 

                                                           
1
 Artículo 3. Numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2
 Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
3
 Jurisprudencia P./J. 33/2011 de rubro: “DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL 

DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO 
CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD” 
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caso de no haber sido privado de su libertad personal y al operar en su favor la 
presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos.4  

En resumen, la única vía para suspender los derechos político-electorales por la 
comisión de violencia política de género es la vía penal electoral, competencia de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y 
un Juez de distrito Penal (a nivel federal), y las Fiscalías de Delitos Electorales de 
cada estado y un juez penal del fuero común (a nivel local).  

Lo anterior, porque como se detalló, para suspender los derechos político-
electorales, es necesario estar dentro de un proceso penal, que amerite pena 
privativa de la libertad, siempre y cuando el imputado este privado de la misma por 
decretársele la medida cautelar consistente en prisión preventiva (oficiosa o 
justificada).  

Así, los derechos políticos electorales se pueden suspender por estar condenado 
por el delito de violencia política en razón de género.5 

Ahora bien, en la reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se 
tipificó como delito la violencia política en razón de género como 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. 6 

Asimismo, el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
estableció los supuestos para se configure el delito de violencia política en razón 
de género7 y las sanciones que se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la 
falta, con pena de prisión que va de uno a seis años y de 50 a 300 días multa. 

                                                           
4
 Jurisprudencia 39/2013 de rubro “SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 
CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD”. 
5
 Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el DOF el 13 de abril de 2020. 

6
 Fracción XV del artículo 3 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

7 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; 
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En ese sentido, para que un juez penal (federal o local) ordene suspender los 
derechos referidos, por la comisión de violencia política en razón de enero, tiene 
que haberle dictado prisión preventiva como medida cautelar, con base en los 
datos de prueba o tener por acreditados los elementos del tipo penal (conducta, 
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) al dictar la sentencia definitiva.  

Como consecuencia, después del dictado de la sentencia condenatoria, el juez de 
enjuiciamiento deberá señalar fecha en que se celebrará la audiencia de 
individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que 
no podrá exceder de cinco días.8 

                                                                                                                                                                                 
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;  

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. 

8
 Artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Al respecto, el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala 
los criterios que debe tomar en cuenta el Juez para individualizar la Sanción;9  

En resumen, el Juez, al momento de individualizar la sanción deberá establecer de 
manera clara y precisa el periodo de suspensión de los derechos políticos 
electorales, siempre y cuando la condena consistiera en pena corporal (privación 
de la libertad), tomando en cuenta los criterios que regula la ley procesal penal. 
Resaltando que, en el momento de que el condenado recupere su libertad, 
automáticamente queda sin efectos la suspensión de derechos políticos-
electorales. 

                                                           
9
 Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad El 

Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá 
tomar en consideración lo siguiente:  
Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de 
enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta 
típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad 
no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán 
individualizadas tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y 
antijurídica.  
La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su 
grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención 
del sentenciado.  
El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya 
tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse 
de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron 
varias personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia 
culpabilidad.  
Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que 
impulsaron la conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en 
que se encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las 
costumbres, las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o 
relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás 
circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido, siempre que resulten relevantes 
para la individualización de la sanción.  
Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los 
fines señalados en el presente artículo.  
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, 
además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.  
En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse 
con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los 
máximos señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las 
sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán 
aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los 
delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean 
de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes 
delitos. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en 
estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo 
del delito cometido.  
El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las 
circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que 
intervinieron en aquél. Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, 
siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas 






