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DEL SUFRAGIO FEMENINO A LA LUCHA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN MÉXICO: 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBEN SUSPENDERSE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES POR LA PERPETRACIÓN DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA? 

FROM FEMALE SUFFRAGE TO THE BATTLE TO PREVENT, PUNISH AND 
ERADICATE GENDER-BASED POLITICAL VIOLENCE IN MEXICO: HOW LONG 

SHOULD POLITICAL-ELECTORAL RIGHTS BE SUSPENDED FOR THE 
PERPETRATION OF THIS SORT OF VIOLENCE? 

Christopher A. Servín Rodríguez 

RESUMEN 
Históricamente las mujeres han sido discriminadas por la imposición de una ideología 

patriarcal que, en términos generales, considera que el género femenino es inferior al 
masculino. No obstante, con las reformas constitucionales y legales realizadas en México en 
los últimos diez años, se han implementado mecanismos que alientan la participación de las 
mujeres en la vida pública en condiciones de paridad, y con ello se ha iniciado el proceso de 
deconstrucción del monopolio masculino del poder público, aunque en la actualidad existe 
una tendencia por parte de los hombres a ejercer violencia política en razón de género en 
contra de las mujeres para desincentivar su participación en los procesos electorales y en la 
vida pública. Consecuentemente, los tribunales electorales y penales en México enfrentan el 
reto histórico de imponer sanciones adecuadas a los responsables de este tipo de violencia, 
y entre las que se encuentra la suspensión de sus derechos político-electorales. No 
obstante, aún parece poco claro cuándo y por cuánto tiempo podrían suspenderse tales 
derechos; el análisis realizado en esta investigación podría otorgar claridad al respecto.   

PALABRAS CLAVE: Derecho Electoral, Violencia Política en Razón de Género, 
Paridad de Género, Derechos Político-Electorales, Suspensión de Derechos. 

ABSTRACT 
Historically, women have been discriminated due to the imposition of a patriarchal 

ideology that, in general terms, considers female gender inferior to the male. However, with 
the constitutional reforms carried out in Mexico in the last ten years, public mechanisms have 
been implemented to encourage woman´s participation in public life, in conditions of equality 
and parity. Thus, the gradual dismantling of the male monopoly of public power has begun, 
although there currently is a men tendency to exercise gender-based political violence 
against women to discourage their participation in electoral processes and in public life. 
Consequently, the electoral tribunals in Mexico face the historical challenge of imposing 
appropriate sanctions on those responsible for this sort of violence, including the suspension 
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of their political-electoral rights. However, it remains unclear when and for how long such 
rights could be suspended; the comparative law analysis carried out in this research could 
provide clarity in this regard. 

KEYWORDS: Electoral Law, Gender-Based Political Violence, Gender Parity, 
Political-Electoral Rights, Suspension of Rights. 

Sumario: 1. La Creación del Monopolio Masculino del Poder Público y su 
Adopción en México. 2. El Reconocimiento y Protección Internacional de los 
Derechos Humanos de las Mujeres y las Reformas Constitucionales y Legales en 
México: El Inicio de la Deconstrucción del Monopolio Masculino del Poder 
Público. 3. La Resistencia Masculina a la Participación Femenina en la Vida 
Pública Contemporánea Mexicana: La Violencia Política en Razón de Género. 4. El 
Reto Histórico de los Tribunales Electorales de Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Política en Razón de Género y la Temporalidad de la Suspensión de los 
Derechos Político-Electorales de los Responsables de dicha Violencia.   

* * * 
1. La Creación del Monopolio Masculino del Poder Público y su Adopción en México. 

En la actualidad, las mujeres representan el 49.5% de la población mundial1, y en México, 
representan el 51.1% de un total de 124.9 millones de personas2, al tiempo que la población 
femenina supera a la masculina en 28 de las 32 entidades federativas del País3. Sin 
embargo, históricamente las mujeres han sido discriminadas por la imposición de una 
ideología patriarcal que, en términos generales, considera que el género femenino es inferior 
al masculino.  

De conformidad con la teoría de género, los orígenes de la desigualdad en la participación 
política de las mujeres se encuentran en el siglo XVIII, con la Ilustración. En esta época, por 
un lado, se reconocieron como atributos exclusivamente masculinos: la razón, la igualdad, la 
individualidad, la autonomía, la ciudadanía y los derechos que ésta implica y, por otra parte, 
se negó la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad y liderazgo, así como para tomar 
decisiones de índole colectivo, al tiempo que les fue negada la ciudadanía y los derechos 
derivados de ella4. 

La diferenciación de las cualidades propias de los hombres y de las mujeres conformó la 
separación simbólica de los espacios público y privado. Así, el ámbito público, donde se 
desarrollaba la vida social, cultural, económica y política, era del dominio exclusivo de los 
hombres, en tanto el ámbito privado, en el cual se desarrollaba la vida familiar y doméstica, 
fue considerado el lugar natural de las mujeres5.  

De esta forma, se posicionó a la política como un ámbito pensado y definido a partir de 
normas, mecanismos y prácticas masculinas, con lo cual se impuso la visión androcéntrica 
de la política en el mundo, y se construyó el monopolio masculino del poder público. 

 
                                                           
1 United Nation´s Department of Economic and Social Affairs, World Populations Prospects 2019, United Nations, 2019, pp. 
6-7.  
2 INEGI, INMUJERES, Mujeres y Hombres en México 2019, INEGI, 2019, p. 2. 
3 Ibídem, p. 3. 
4 Sánchez Muñoz, C., “Genealogía de la Vindicación”, en: Beltrán, E. y Maqueieira, V. (Coords.), Feminismos. Debates 
Teóricos Contemporáneos, Alianza, Madrid, 2001,  Pp. 17-74, en particular, p 17. 
5 Ibídem, Pp. 19-23. 



3 
 

2. El Reconocimiento y Protección Internacional de los Derechos Humanos de las 
Mujeres y las Reformas Constitucionales y Legales en México: El Inicio de la 
Deconstrucción del Monopolio Masculino del Poder Público. 

Con motivo de la catástrofe humanitaria que provocó la Segunda Guerra Mundial, los 
derechos humanos comenzaron a percibirse como un tema de importancia para la 
Comunidad Internacional y, por tanto, paulatinamente se crearon diversos tratados e 
instrumentos internacionales de derechos humanos que han reivindicado los derechos 
político-electorales las mujeres6 y han transformado, bajo tal fin, los sistemas jurídicos 
internos de los Estados, incluido el de México; ello ha generado el proceso de 
deconstrucción del monopolio masculino del poder público. 

Así, en 1953 en México se reconoció el derecho al sufragio femenino en el ámbito federal7 
y con ello se otorgó la ciudadanía de las mujeres. Asimismo, en 1974 se reformó la 
Constitución Federal para establecer, en su artículo 4º, la igualdad jurídica entre los sexos8. 

No obstante a lo anterior, la exclusión sistemática de las mujeres mexicanas de la vida 
púbica continuó imperando, pues desde la década de los cuarenta hasta la década de los 
noventa, aproximadamente el 90% de los cargos de elección popular fueron encabezados 
por hombres, dejando subrepresentadas a las mujeres, quienes a penas ocuparon un 10% 
de tales posiciones9. 

A fin de impulsar la participación equitativa entre mujeres y hombres, se implementaron 
diferentes reformas legislativas a las leyes electorales en México, entre las que destacan las 
realizadas en 1993, 1996, 2002 y 2008, bajo el objetivo de implementar un sistema de 
cuotas de género que, en última instancia, obligó a los partidos políticos a asignar el 40% de 
sus candidaturas a mujeres10.   

Los resultados del sistema de cuotas de género fueron alentadores, pero no 
satisfactorios, pues con frecuencia la resistencia partidista masculina articuló estrategias 
para impedir la integración política femenina11. 

En 2014, con motivo de la reforma constitucional integral en materia político-electoral, se 
incorporó la paridad de género en el artículo 41 constitucional, obligando a los partidos 
políticos a incluir el 50% de las candidaturas de mujeres en el congreso federal y en los 
congresos locales. 

                                                           
6 Servín Rodríguez, C., “La Legítima Defensa en Derecho Penal Internacional Consuetudinario y su Codificación en el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional: Análisis de sus Elementos con Particular Referencia a los Crímenes de Guerra”, 
en: Dondé Matute, J. (Coord.), Eximentes de Responsabilidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, UBIJUS, 
México,  2019, Pp. 75-110, particularmente, Pp. 76 y 77.  
7 Sin embargo, el reconocimiento del derecho al sufragio femenino a nivel estatal fue reconocido en 1923 en San Luis 
Potosí, en 1925 en Yucatán y en 1926 en Chiapas. Por su parte, el reconocimiento de dicho derecho en el ámbito municipal 
tuvo lugar en 1947. Víd. Medina Espino, A., La Participación Política de las Mujeres. De las Cuotas de Género a la Paridad, 
CEAMEG, México, 2010, Pp. 50-52.  
8 Ibídem., p. 53. 
9 Banderas Miranda, Ana Elisa, “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Proceso Electoral 2017-
2018, en la Ciudad de México”, Regiones y Desarrollo Sustentable, No. 38, 2020, Pp. 100-120. 
10 Medina Espino, Op, Cit., Pp. 53-57. 
11  Un ejemplo significativo sobre el tema fueron las llamadas “juanitas” y “manuelitas”, mujeres a las cuales los partidos 
políticos mexicanos les asignaron una candidatura, a fin de cumplir con la cuota de género impuesta por el Estado, y 
posterior a su elección y toma de posesión de cargo se les obligó a renunciar al mismo, con la finalidad de que su suplente 
varón u otros miembros varones de su partido lo ocuparan. Sobre el tema véase: Rodríguez Peñaloza, M., Arraiga Álvarez, 
E. y Ángeles Constantino, M., “Cultura Democrática de Género: Discriminación, Cuotas de Género y Simulación, Espacios 
Públicos, Vol. 16, No. 38, 2013, Pp. 14.63; Espinoza-Espinoza, Jessica, “La Violencia Política por Razón de Género en los 
Partidos Políticos: Reflexión Teórica”, en: De Vera Martín, V., Mora Urda, A. y Martín Abad, H. (Eds.), Investigación en 
Temáticas de Género. V Aula de Debates de Jóvenes Investigador@s 2014, UAM Ediciones, México, 2014, Pp. 59-79. 
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Con dicha reforma se incrementó el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y 
de naturaleza pública. Así, de existir en 1994 una participación femenina en las Cámaras de 
Diputados y Senadores de 14% y 10% correspondientemente12, hoy en día tenemos una 
participación femenina de 48.2% en la Cámara de Diputados y de 50.8% en la Cámara de 
Senadores13. 

 
3. La Resistencia Masculina a la Participación Femenina en la Vida Pública 
Contemporánea Mexicana: La Violencia Política en Razón de Género. 

Con el aumento de la participación femenina en la vida pública del País se incrementaron 
considerablemente los casos de violencia política en razón de género; ello refleja con 
claridad la existencia de una fuerte resistencia masculina al cambio… 

Datos de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales indican que 
entre 2012 y 2016 se detectaron 156 casos de violencia de género, de los cuales 92 
ocurrieron en 2015 y 60 en 201614.  

Asimismo, existen registros que corroboran que durante el proceso electoral 2017-2018, 
93 mujeres políticas padecieron al menos 8 distintos actos de violencia política15. A raíz de 
ello, se registraron 44 casos de amenazas y actos de intimidación contra mujeres; 15 
mujeres fueron asesinadas y se cometieron 14 atentados en contra de sus familiares, con un 
saldo de por lo menos 11 familiares asesinados16.  

Cabe destacar que la mayor parte de las agresiones tuvieron lugar durante el periodo de 
campañas, suscitándose las mismas en 77 municipios y 21 entidades federativas, de las 
cuales Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán son las de 
mayor riesgo para la actividad política de las mujeres, pues el 65% de las agresiones se 
concentraron en dichos estados17.  

 
4. El Reto Histórico de los Tribunales Electorales Mexicanos de Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Política en Razón de Género y la Temporalidad de la Suspensión 
de los Derechos Político-Electorales de los Responsables de dicha Violencia.   

A fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en abril de 
este año se público, en el Diario Oficial de la Federación, una importante reforma integral 
sobre el tema. 

A través de dicha reforma a los tribunales electorales del País les ha sido otorgada 
competencia para conocer de casos relacionados con este tipo de violencia, y a fin de 
contribuir a prevenirla, sancionarla y erradicarla éstos deben enfocar su quehacer 
jurisdiccional, al menos, en tres aspectos:  

1) la prevención de mayores daños a las víctimas, a sus familiares o personas 
cercanas a ellas, a través del dictado de medidas cautelares a la luz de los 
principios de protección, necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, 
oportunidad y eficacia; 

                                                           
12 https://forojuridico.mx/reforma-constitucional-de-paridad-de-genero/  (sitio consultado el 12 de noviembre de 2020). 
13http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama general.php?menu1=8&IDTema=8&pag=1#:~:text=En%20la%20act
ual%20legislatura%20de,ciento%20de%20los%20quinientos%20diputados. (sitio consultado el 12 de noviembre de 2020). 
14 Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 
(2013.2016), disponible en: http://oppmujeresmich.org/wp/?p=278 (sitio consultado el 12 de noviembre de 2020). 
15 Etellekt Consultores, Primer Informe de Violencia Política en México 2018, Etellekt, México, 2018, p. 2.  
16 Ibídem., p. 3 
17 Etellekt Consultores, Op. Cit., p. 5. 
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2) el juzgamiento con perspectiva de género, para lo cual se debe aplicar el 
protocolo sobre el tema, que ha elaborado la SCJN, así como las tesis existentes 
sobre la materia; y 

3) el establecimiento de precedentes y criterios jurisprudenciales, bajo la finalidad de 
generar una respuesta estructural que permita evitar, sancionar y erradicar este 
tipo de violencia, pues sólo a través de una sentencia con estas características 
resulta posible aplicar su espectro protector a casos similares. 

Ahora bien, tomando en consideración los dos últimos aspectos antes mencionados, los 
tribunales electorales de México enfrentan el reto histórico de imponer sanciones adecuadas 
a los responsables de este tipo de violencia, entre las que se encuentra determinar la 
pérdida del modo honesto de vivir, pues si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación, al resolver el caso SUP-REC-91/2020, ordenó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) la creación del  Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, dicha Sala especificó que: “…el hecho de 
que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia política contra 
las mujeres en razón de género no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo 
honesto de vivir [lo que constituye un requisito sine qua non para poder contender a ocupar 
un cargo de elección popular] pues ello depende de las sentencias o resoluciones firmes 
emitidas por la autoridad electoral competente…”18 Por tanto, son a los tribunales electorales 
mexicanos a quienes les corresponde determinar, en cada caso, si el tipo de violencia 
política en razón de género y la gravedad de la misma desvirtúa el modo honesto de vivir de 
una persona, a fin de impedir su participación en futuros procesos electorales. 

Sumado a ello, cuando un tribunal electoral, a través de sentencia firme, determina que 
una persona es responsable de violencia política en razón de género está facultado para 
informar de ello a la fiscalía correspondiente, de conformidad con el artículo 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belem do Para) y el amparo en revisión 554/2013 (Derivado de la solicitud 
de ejercicio de la facultad de atracción 56/2013) resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación19, a  fin de que ésta pueda iniciar una investigación penal por tales hechos. Así, los 
derechos político-electorales del responsable de violencia política en razón de género 
podrían suspenderse con el dictado del auto de vinculación a proceso y durante todo el 
tiempo que implique la extinción de la pena corporal que le fuese impuesta, de conformidad 
con el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

                                                           
18 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la integración, 
funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, Diario Oficial de la 
Federación, 22 de septiembre de 2020.  
19 Dicho amparo señala que la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así 
como garantizar el acceso a mecanismo judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a 
derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no sólo corresponde al agente encargado de la investigación, 
sino que crea obligaciones a todas las autoridades. 

 














