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La presente investigación responde al interés del Organismo Nacional de Mujeres 

Priístas (ONMPRI) de conocer con mayor profundidad el fenómeno de la 

violencia que se ejerce contra las mujeres que incursionan en la política y, con 

base en ello, concretar en un documento adicional la elaboración de un 

protocolo que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia 

en su interior.  

 

Este documento supone la actualización del diagnóstico realizado en 2016 por 

el ONMPRI, cuya justificación se fundamenta en los cambios que se han 

suscitado desde entonces, principalmente la reforma de agosto de 2017 a los 

Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional; la emisión de dos 

nuevos instrumentos internacionales de combate a la violencia política, a saber: 

la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida 

Política y la Recomendación General No. 35 del Comité de Expertas de la 

CEDAW; la emisión de la Jurisprudencia 48/2016 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación sobre violencia política por razones de género; así 

como las reformas a las legislaciones locales en materia de paridad de género y 

regulación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Ese nuevo escenario, y de manera particular lo consignado en el artículo 44, 

incisos VII y IX, de los nuevos estatutos del Partido, en donde éste se compromete 

a “Prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia política por 

razones de género” y a  “garantizar la participación de las mujeres al interior del 

partido, libre de cualquier tipo de violencia en su contra, en especial la violencia 

en el ámbito político por razones de género”, sienta las bases para concretar 

desde el ONMPRI la elaboración e implementación del Protocolo arriba 

mencionado, en tanto que herramienta para hacer frente a las acciones que 

configuren violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

El presente documento aspira a ser un referente para las dirigentes estatales y 

municipales del ONMPRI en las 32 entidades federativas, las legisladoras 

emanadas del PRI, las dirigentes, consejeras, candidatas, mujeres autoridades 

estatales y municipales, funcionarias y militantes, pero también para los 
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responsables de la dirección del partido, de tal suerte que, conscientes de la 

gravedad del problema de la violencia política contra las mujeres, desplieguen, 

desde sus diferentes trincheras, todas las medidas a su alcance para identificarla, 

tipificarla, prevenirla, atenderla, sancionarla y exigir la reparación del daño para 

quienes la sufren, de manera destacada, la aplicación del Protocolo contenido 

en el presente documento. 

 

El primer capítulo concentra el marco teórico para comprender mejor este 

fenómeno que ha rebasado el ámbito de la anécdota para reconocerse como 

un problema público que amenaza uno de los principales derechos humanos de 

las mujeres, el de sus derechos político-electorales.   

 

El segundo capítulo presenta un compendio de los principales tratados 

internacionales de derechos humanos relacionados con el combate a la 

violencia de género, que sirven de sustento legal al marco jurídico nacional y a 

las diversas acciones que se emprendan para su atención. 

 

En el capítulo tercero se hace un recuento de todas las iniciativas que desde la 

Cámara de Diputados y el Senado de la República se han presentado para 

conceptualizar y regular la violencia política contra las mujeres en razón de 

género en los ordenamientos correspondientes. Se detallan, igualmente, las 

reformas legales efectuadas en las entidades federativas del país en ese sentido. 

En ambos casos, el objetivo es que puedan servir de inspiración y guía al resto de 

los Congresos locales, a fin de que impulsen también las reformas necesarias 

para que la violencia política contra las mujeres con elementos de género 

pueda ser sancionada y combatida. 

 

El siguiente capítulo ofrece información sobre las acciones del Estado mexicano 

para hacer frente a dicha violencia, empezando por la emisión del Protocolo 

para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

las acciones jurisdiccionales emprendidas y un recuenta de impugnaciones y 

sentencias asociadas a este flagelo. 

 

El capítulo seis está integrado por una relación de casos registrados por los 

medios de comunicación de mujeres que han experimentado violencia política, 
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ya sea como aspirantes, candidatas y candidatas electas o en el ejercicio del 

cargo público. 

 

En seguida se discute el papel de los partidos políticos, su responsabilidad en la 

perpetuación de la violencia o en el combate y erradicación de la misma. En 

ese marco se analiza la normatividad estatutaria del Partido Revolucionario 

Institucional, con el fin de identificar su nivel de compromiso con la igualdad de 

género y la eliminación de la violencia política contra las mujeres. 

 

El capítulo ocho recoge los resultados de la investigación cualitativa que se llevó 

a cabo en el marco de este trabajo, presentando los testimonios de seis mujeres 

priístas que han sufrido violencia política, así como el análisis de los mismos. 

 

Finalmente, el último capítulo presenta una síntesis diagnóstica sobre las causas, 

efectos y expresiones de la violencia, y ofrece un conjunto de recomendaciones 

sobre las principales medidas que desde el ONMPRI pueden llevarse a cabo para 

hacer frente a dicha violencia. 
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Las sociedades democráticas contemporáneas reclaman una participación 

cada vez más activa en los espacios de decisión, reivindicando la posibilidad de 

intervenir en “lo público”. La consolidación de un régimen auténticamente 

democrático exige, entre otras cosas, una apertura a la participación 

ciudadana en las decisiones que marcan el rumbo del país, así como la plena 

inclusión de quienes lo conforman y la representación equilibrada en los espacios 

de poder.

 

Las mujeres, como grupo, han estado tradicionalmente excluidas del espacio 

público-político, lo que debilita dicha aspiración democrática. La teoría de 

género, en la cual se sustentará el presente trabajo, aporta el andamiaje 

conceptual y metodológico para comprender y subvertir una de las formas más 

extendidas y persistentes de la desigualdad social: la desigualdad entre mujeres 

y hombres, originada por la discriminación histórica de que éstas han sido objeto 

y que las pone en desventaja respecto al ejercicio de su ciudadanía y sus 

derechos humanos. 

 

Uno de los conceptos más importante desarrollados por esta teoría es el de 

perspectiva de género, el cual aborda críticamente las relaciones sociales entre 

los sexos. Construido como tal en la segunda mitad del siglo XX, evidencia la 

posición de subordinación, dependencia y discriminación de las mujeres frente 

a los hombres. Parte de la premisa de que la femineidad y la masculinidad son 

construcciones sociales, y pone de manifiesto que la desigualdad genérica es 

resultado de la interpretación social de un hecho biológico: la diferencia sexual. 

 

De acuerdo con Lagarde (2001, 28) “la perspectiva de género supone una toma 

de posición política frente a la opresión de género: es una denuncia de sus daños 

y su destrucción y es, a la vez, un conjunto de acciones alternativas para 

erradicarla”. En ese sentido, este enfoque propone la transformación de las 

relaciones de género para superar la opresión y subordinación de las mujeres, 



9 

 

que impide a éstas el ejercicio pleno de sus derechos humanos y obstaculiza las 

aspiraciones de democracia, justicia social y desarrollo humano del país.   

 

La hipótesis de trabajo de este documento es que la incursión de las mujeres en 

la esfera política, incrementada de manera importante en los últimos años como 

resultado de las reformas a la normatividad electoral y la interpretación judicial, 

ha tenido como efecto indeseado el exacerbamiento de la resistencia a 

compartir con ellas el poder por parte de quienes tradicionalmente lo han 

detentado de manera monopólica. 

 

La irrupción de las mujeres en el espacio político, particularmente en los cargos 

de elección popular, ha sido vivida por muchos como un desafío al orden 

establecido, una usurpación, la invasión de un espacio que -juzgan- no les es 

propio, lo que se ha traducido en muchos casos en acciones y actitudes hostiles 

contra ellas, cuando no en franca violencia. 

 

Lo anterior afecta directamente la posibilidad de las mujeres de ejercer a 

plenitud sus derechos político-electorales, o de hacerlo a costos personales muy 

altos e injustificados. 

 

El reconocimiento del fenómeno de la violencia contra las mujeres en la esfera 

política es relativamente reciente, tanto en México como en América Latina. Por 

ello y quizá por la dificultad de identificarla, no se cuenta aún en el país con 

datos estadísticos que permitan conocer la prevalencia de esta problemática. 

Los casos de mujeres que sufren violencia en el ejercicio de sus derechos políticos 

se conocen básicamente a través de los medios de comunicación y de algunos 

estudios aislados que contemplan universos muy pequeños, o mediante las 

denuncias, impugnaciones y demandas presentadas ante los órganos 

electorales jurisdiccionales y administrativos. 

  

Por otro lado, en el ámbito federal no contamos aún en México con leyes que 

regulen y tipifiquen como delito la violencia política, pese a que varias 

legisladoras han presentado diversas iniciativas de reforma a los ordenamientos 

jurídicos correspondientes, sin que hasta el momento se hayan aprobado.  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consigna en su 

primer artículo la prohibición de toda forma de discriminación:   

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas1. 

 

Por su parte, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, define la discriminación 

contra la mujer como  

 

toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 2 

 

Esta discriminación tiene su origen en lo que Evangelina García Prince (2013) 

llama el orden de género. Ella afirma que todas las sociedades construyen un 

paradigma que organiza la vida de sus miembros y estructura sus funciones y 

relaciones para dar continuidad a los valores que definen ese paradigma. En 

todos los casos, el orden de las sociedades tiene su base primaria en las 

diferencias de comportamientos entre los hombres y las mujeres, en lo que a 

                                                             
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°. Consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
2 CEDAW, artículo 1°. Consultado en 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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cada cual corresponde para mantener el orden cultural establecido política, 

social y económicamente. “El orden de género estructura las identidades, 

relaciones, tareas y posiciones de lo femenino y lo masculino, en las instituciones, 

organizaciones, en los grupos y en la subjetividad personal.”3 

 

La posición dominante de los hombres y el sometimiento o sumisión de las mujeres 

han configurado un ordenamiento social conocido como sistema patriarcal.  La 

diferencia sexual entre unos y otras -un hecho biológico- históricamente se ha 

traducido en una relación de poder que otorga supremacía al género masculino 

sobre el femenino -una construcción social. Por esta razón, las mujeres en todas 

las culturas han vivido una particular condición de explotación, opresión y 

violencia, que se expresa en un trato desigual y discriminatorio y les impide el 

ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. 

 

De acuerdo con Eisler (1990), el poder patriarcal se sustenta en tres pilares: la 

desigualdad, la discriminación y la violencia. 

 

a) La diferencia sexual entre hombre y mujeres, por lo demás deseable e 

incontrovertible, se transforma en desigualdad, en asimetría, en el 

establecimiento de relaciones jerárquicas, donde lo masculino se valora 

por encima de lo femenino.  

 

b) La discriminación, por su parte, es el mecanismo que, en forma de pautas, 

valores, normas y prácticas, transmitidas a través de todos los mecanismos 

de socialización, viabiliza, operacionaliza y concreta la subordinación de 

las mujeres. 

 

c) La violencia es el dispositivo que actúa como válvula de seguridad de la 

discriminación y la desigualdad. Es el elemento que previene, controla y 

sanciona cualquier incumplimiento, desviación o insubordinación de las 

mujeres respecto de las pautas discriminatorias. 

                                                             
3  García Prince, Evangelina (2013) Guía 1. ¿Qué es género? Conceptos básicos. Material 

pedagógico del Diplomado Básico e Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales 



12 

 

Dentro del orden patriarcal, los géneros se construyen como identidades 

excluyentes: ser hombre es no ser mujer; ser mujer es no ser hombre. “No se 

aceptan como propias las característica o actividades que se cree son del otro 

sexo, tratándose de patrones rígidos cuya transgresión tiende a ser sancionada 

socialmente”.4   

 

La identidad de género supone la internalización de lo que es aceptado y lo que 

está prohibido para las mujeres y para los hombres con relación a: 

 

o Los comportamientos y modos de ser apropiados socialmente para unas u 

otros; 

o Las formas de expresión de ideas, sentimientos y actitudes apropiadas 

socialmente; 

o Las formas de auto-percepción y auto-valoración 

o La forma como se percibe y valora a las personas del mismo sexo o del 

sexo opuesto; 

o Las funciones y roles sociales que la sociedad considera corresponden a 

cada uno5. 

 

Ahora bien, esta división de roles, atributos y valores no es neutra. Tampoco es 

inofensiva, pues, como ya se mencionó, consolida la desigualdad y la 

discriminación, al tiempo que da pie a la violencia.  Aclarémoslo: no toda 

manifestación de violencia (por ejemplo, un asalto) entraña un acto de 

discriminación, pero todo acto de discriminación supone una forma de violencia 

(por ejemplo, no reconocer el derecho de las mujeres al voto cuando éste se 

volvió ‘universal’). En la Recomendación General 19 de la CEDAW se señala: “La 

violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente 

la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad 

con el hombre”. 

 

En el preámbulo del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, encontramos la 

siguiente afirmación:    

                                                             
4 Ibíd, p. 36 
5 Ibíd, p. 37 
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… la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el 

género, y es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las 

mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres.6   

 

Pese a tratarse de un grave problema que por siglos ha estado presente en 

prácticamente todas las sociedades en el mundo, la violencia contra las mujeres 

se ha reconocido hasta muy recientemente como un problema social, 

incluyéndose en los marcos jurídicos e ingresando a la agenda pública.  

 

Antes de eso, se tenía por un asunto privado, que no convocaba la intervención 

de las instituciones del Estado; o, peor aún, se justificaba desde una lógica que 

daba licencia al varón, en la práctica, de ‘disciplinar’, someter o incluso asesinar 

a ‘su mujer’. En la legislación penal mexicana, por ejemplo, el crimen pasional 

fue tipificado durante el porfiriato como homicidio por pasión u homicidio en 

estado de emoción violenta y se sancionaba con las reglas comunes del 

homicidio simple; y aunque las circunstancias del homicidio podían variar, 

quedaron claros tres aspectos que atenuaban la sanción o excluían de 

responsabilidad criminal: 

 

El primero, cuando el esposo descubriera infraganti la infidelidad de su cónyuge, 

o el padre el ayuntamiento carnal de su hija y la mataran o asesinaran al amante; 

el segundo, cuando se demostrara que el acusado obró en defensa de su 

persona, de su honor, de sus bienes, o de la persona o bienes de otro; y finalmente, 

cuando el homicida hubiera cometido el delito violentado por una fuerza moral, 

si ésta le produjera temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave.7   

 

Desafortunadamente eso no es sólo cosa del pasado. Según datos del informe 

sobre Feminicidio en México, publicado en 2011:  

 

                                                             
6 Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las 

Mujeres y la Violencia Doméstica. Estambul, 11 de mayo de 2011. Consultado en: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09

00001680462543 
7 A. Hernández Quiroz (1944) Atenuación en el homicidio motivado por infidelidad conyugal, 

Universidad Veracruzana, Jalapa, referido en Núñez, Saydi (2015) Entre la emoción y el honor: 

Crimen pasional, género y justicia en la ciudad de México 1929-1971, Instituto de Investigaciones 

Históricas de la UNAM, México. Consultado en    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185262015000250 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462543
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462543
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185262015000250
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en varios códigos penales aún se consideran como atenuantes de la pena el 

“estado de emoción violenta” (en nueve de las entidades federativas y en el 

Código Penal Federal) y la “razón de honor” (en seis estados), nos encontramos 

frente a contextos en que la violencia contra las mujeres es condonada desde el 

Estado.8 

 

Frente a la necesidad de contar con datos duros que permitieran dimensionar y 

comprender el fenómeno de la violencia, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizaron por 

primera vez en 2003 un estudio, conocido como Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que se repitió en 2006, 2011 

y 2016, con algunas variaciones.  

 

Los resultados de estas encuestas han mostrado a lo largo de los años la 

prevalencia, frecuencia y magnitud de los diferentes tipos de violencia que 

sufren las mujeres al interior de sus hogares, permitiendo conocer las 

características de la dinámica de las relaciones de pareja, además de identificar 

los eventos de discriminación, agresión y violencia padecidos en los ámbitos del 

hogar, escolar, laboral y social.  

 

Otra cosa que los resultados han dejado claro es que las mujeres están en riesgo 

de sufrir violencia a cualquier edad, sin distinción de su ocupación, nivel de 

instrucción o condición social y que esto puede ocurrir tanto en el ámbito público 

como en el privado9. 

 

La encuesta correspondiente a 2016, por ejemplo, revela que, de las mujeres de 

15 años y más, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia por 

parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida; en tanto que 43.9% de las 

mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o 

novio, a lo largo de su relación. En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de 

las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, ya sea por 

                                                             
8 ONU Mujeres, Inmujeres (2011) Feminicidio en México: Aproximación, tendencias y cambios, 

1985-2009, México. Consultado en  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf 
9 Inmujeres (sin fecha) Hombres que ejercen violencia contra sus parejas. Análisis a partir de la 

ENDIREH 2011. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101241.pdf 

 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_feminicMx1985-2009.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101241.pdf
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intimidación, acoso, abuso o violación sexual.  Con respecto a las mujeres que 

trabajan o trabajaron alguna vez, 26.6% ha experimentado algún acto violento, 

principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por 

embarazo. De las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron 

violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre otros, 

durante su vida de estudiantes. Las más frecuentes fueron las agresiones físicas 

(16.7%) y sexuales (10.9%)10. 

 

La información de la ENDIREH-2016 permite dimensionar y caracterizar la 

dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que 

integran sus hogares, particularmente con su esposo o pareja, así como sobre las 

relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el 

espacio comunitario. Lo anterior, con la finalidad de identificar si han 

experimentado situaciones adversas como agresiones de cualquier tipo, 

amenazas, coerción, intimidación, privación de su libertad o abusos verbales, 

físicos, sexuales, económicos o patrimoniales que les causaron un daño directo o 

tuvieron la intención de hacerlo.   

  

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima 

que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de 

violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios 

escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.11  

 

Ante la exigencia de contar con una legislación que tutelara el derecho de las 

mujeres a vivir sin violencia, en febrero de 2007 se promulgó en México la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). En 

ésta, la violencia contra las mujeres se define como: 

 

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito 

privado como en el público.12 

 

                                                             
10 INEGI, Boletín de prensa 379/2017. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf 
11 Ídem. 
12 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 

1° de febrero de 2007, artículo 5. Consultada en  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf


16 

 

La Ley considera cinco modalidades de violencia13:  

 

1. Violencia familiar 

2. Violencia laboral y docente   

3. Violencia en la comunidad 

4. Violencia institucional, y  

5. Violencia feminicida 

 

A su vez, en su artículo 6, reconoce seis tipos de violencia contra las mujeres, 

definiéndolas como sigue: 

 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 

al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;    

 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 

sean internas, externas, o ambas;   

 

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes 

y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 

víctima;   

 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como 

la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral;   

 

                                                             
13 Ibíd, artículos 7 a 26. 
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V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y  

 

 VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

 

Además de la Ley, se han creado una serie de instituciones y mecanismos para 

prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. 

 

o El primero, que emana de la propia Ley, es el Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En su artículo 

35 señala: 

 

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios se 

coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por 

objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres14. 

 

o El Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con una Dirección de Seguimiento 

al Sistema de Violencia. Adicionalmente, el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

destina uno de sus seis objetivos a “Prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia 

efectiva”.15 

 

o En 2013 se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Realiza labores 

de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

 

                                                             
14 Ibíd, artículo 35. 
15 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres 2013-2018, objetivo 2. Consultado en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59275/LOGROS_2015_PROIGUALDAD.pdf 

   

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59275/LOGROS_2015_PROIGUALDAD.pdf
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o La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

(CONAVIM) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 

responsable de los Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales brindas 

servicios multidisciplinarios, tales como atención psicológica, jurídica y 

médica; albergues temporales; talleres de empoderamiento social y 

económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de la violencia; y 

ludotecas con expertas(os) en el tema de desarrollo infantil. Existen en el país 

26 de ellos, en 19 entidades federativas del país. 

 

o La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA) es un órgano de la Procuraduría General de la República 

que contribuye a una procuración de justicia igualitaria para mujeres y 

hombres. 

 

 

De lo presentado hasta ahora, podemos concluir lo siguiente: 

a) La violencia contra las mujeres ha estado presente casi desde siempre en 

prácticamente todas las sociedades del mundo, revelándose como un 

mecanismo de control y sometimiento de las mujeres, que vulnera 

gravemente sus derechos humanos. 

 

b) Pese a ello, el reconocimiento de la violencia como un problema social, 

que exige la intervención de las instituciones del Estado para su prevención, 

atención, sanción y erradicación, es muy reciente. En el ámbito 

internacional, cobró relevancia durante la primera mitad de los años 90 

del siglo pasado, a partir de su atención en los tratados internacionales de 

derechos humanos. A nivel nacional, apenas en 2003 se llevó a cabo la 

primera encuesta nacional con el propósito de dimensionarla y 

comprenderla. Y en 2007 se promulgó una ley general para reglamentar 

el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. 

 

c) Más reciente aún es el reconocimiento de la violencia que se ejerce 

contra las mujeres que incursionan en la política. Prueba de ello es que 

hace nueve años, cuando se redactó la LGAMVLV, ésta no se incluyó 
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entre las modalidades identificadas en dicha Ley.  Tampoco se destinó un 

apartado especial a su tratamiento en los tratados internacionales 

abocados al combate de ese flagelo, sino hasta muy recientemente, en 

octubre de 2015, y aún está pendiente de aprobación una ley tipo para 

su tipificación como delito en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Su tardío reconocimiento, sin embargo, no significa que antes no haya estado 

presente, más bien, “justificadas por cánones socioculturales, las conductas 

misóginas expresadas en múltiples formas de violencia pasaron inadvertidas 

hasta finales del siglo XX”.16  

 

Existe un debate respecto a la correlación entre el arribo de las mujeres en mayor 

número a los espacios de poder y el aumento de la violencia hacia ellas.  Krook 

y Restrepo (2016) contemplan tres respuestas posibles: 

 

1) Más mujeres en el ámbito político pueden permitir la creación de más lugares 

de violencia potencial, dado que hay más mujeres a las que se puede atacar; 

2) La mayor visibilidad y voz política de las mujeres pueden ser vistas como una 

amenaza para quieres quieren preserva el status quo, lo que exacerba el uso 

de la violencia como una manera para prevenir el cambio; y 

3) Una mayor discusión de la participación política de las mujeres puede 

fomentar una mayor conciencia en todo el mundo en cuanto a la 

desigualdad en la vida política, lo que a su vez arroja nueva luz sobre 

dinámicas que han ocurrido durante muchos años.17 

 

Puede agregarse una cuarta: un número escaso de mujeres en un órgano 

decisorio, como por ejemplo un Congreso, normalmente no representa ninguna 

amenaza, porque su posibilidad de incidencia es reducida, además de que el 

número de hombres que desplaza es también pequeño, por lo que su presencia 

no se vive tanto como una invasión. En cambio, cuando la representación 

femenina es igualitaria, tiende a trastocar el orden establecido. Hoy en día, 

                                                             
16 Rosario, Varela (2015) “La representación política de las mujeres en los bordes de la violencia”. 

En Graciela Vélez y Luna, América (Coords) Violencia de género, escenarios y quehaceres 

pendientes. Universidad Autónoma del Estado de México, México. 
17  Krook, Mona Lena y Juliana Restrepo (2016) “Violencia contra las mujeres en política. En 

defensa del concepto”, en Política y Gobierno, Volumen XXIII, Número 2, II semestre de 2016, 

pp.474 y 475. 



20 

 

afirma Cerva (2014) “las mujeres comienzan a ‘estorbar’ porque quieren incidir 

en la política, con programas de trabajo y propuestas independientes”.18 

 

Lo que en todo caso es nuevo es el esfuerzo de conceptualización, comprensión 

y dimensionamiento. Dicen Krook y Restrepo, “aunque el concepto de violencia 

contra las mujeres en política es relativamente nuevo, el fenómeno que describe 

no lo es”. 19 Por ejemplo, la reiterada negativa a reconocer a las mujeres 

mexicanas el derecho al sufragio y los argumentos utilizados para sustentarla 

eran francas agresiones a su capacidad. Los Constituyentes de 1917 afirmaban:  

 

El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para 

ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que 

estos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la 

selección autoriza la negativa. 

 

Y, más tarde, cuando en 1952 se discutía nuevamente la pertinencia de 

reconocer a las mujeres como ciudadanas de la República, el Senador Elorduy 

expresaba: “Temo francamente que las actividades políticas de la mujer vayan 

a contribuir a descuidar más el hogar. Todo eso la distrae forzosamente de las 

ocupaciones hogareñas. Tengo miedo, tengo miedo, tengo pavor…” 

 

En este trabajo veremos que ese tipo de actitudes han sido una constante frente 

a las aspiraciones de las mujeres de participar en los asuntos públicos. Cada paso 

hacia adelante ha estado marcado por nuevos obstáculos para frenar la 

marcha.   

 

2.1. Qué caracteriza la violencia política contra las mujeres con elementos de 

género 

 

Existen distintas definiciones de violencia política contra las mujeres en razón del 

género o con elementos de género, pero todas coinciden en señalar los 

siguientes componentes: 

                                                             
18 Cerva, Daniela (2014) “Participación política y violencia de género en México”. En Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva 

Época, Año LIX, núm. 222, septiembre-diciembre de 2014, p. 131. 
19 Krook (2016 b), op. cit. p. 468. 
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1. El blanco de la misma son las mujeres, por ser mujeres; esto es, por lo que 

simbólicamente representan desde los roles y estereotipos de género. 

2. Está ligada al ejercicio de sus derechos político-electorales. 

3. Contempla los distintos roles que pueden jugar las mujeres en el ejercicio 

de tales derechos como votantes, actoras políticas, candidatas, líderes 

comunitarias, funcionarias electorales, funcionarias de casilla, 

observadoras electorales, periodistas, entre otros. 

4. Tiene como intención o como resultado afectar negativamente el 

ejercicio de tales derechos, ya sea obstaculizándolos, disminuyéndolos o 

anulándolos. 

5. Considera las distintas fases del ciclo electoral; esto es, desde que una 

mujer aspira a ser candidata hasta que es electa y ejerce el cargo. 

 

A falta de una definición jurídica, que típicamente se encontraría en la 

legislación sobre la materia, pero que en México aún no existe por no haberse 

aprobado las iniciativas de reforma a los ordenamientos jurídicos 

correspondientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto 

con otras siete instituciones, desarrolló el Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres, el cual fue recientemente actualizado, cambiando su 

nombre por el de Protocolo para la atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género 2017. En éste se propone la definición contenida en 

la Jurisprudencia 48/2016 del referido Tribunal, emitida el de 2 de noviembre de 

2016:  

 

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.        

 

De acuerdo con el Protocolo, este tipo de violencia puede tener lugar en 

cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, 

en la comunidad, en un partido o institución política, lo que significa que puede 

estar presente en el ámbito público, pero también en el privado.  
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Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual; 

esto es, retoma la tipología de la LGAMVLV, agregando la violencia simbólica.  Y 

puede efectuarse a través de medios tradicionales de información, como 

periódicos, radio y televisión, o mediante la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información, incluidas las comunicaciones en el ciberespacio, con su 

potencial de dañar a gran escala por la cobertura que logran.   

 

Ahora bien, es importante enfatizar que no toda la violencia que se ejerce contra 

las mujeres tiene elementos de género. Tomando como referencia la primera de 

las Observaciones Generales de la Recomendación General N° 19 de la CEDAW, 

podemos identificar dos elementos indispensables para considerar que un acto 

de violencia se basa en el género: 

 

1) Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer; esto es, por lo que 

simbólicamente representa, atendiendo a prejuicios o estereotipos sexistas 

que asocian arbitrariamente a las mujeres con determinados roles (el ámbito 

doméstico, la maternidad, las tareas de cuidado) y les asignan ciertos 

atributos (sensible, poco racional, débil). En suma, la violencia se ejerce 

contra ellas “como represalia por transgredir las normas que dictan que las 

mujeres no pertenecen al espacio público”.20 

 

2) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, les afecta 

desproporcionadamente o su impacto se agrava ante la condición de ser 

mujer. Por ejemplo, los mecanismos usados en el pasado por los partidos 

políticos para burlar el cumplimiento de la entonces cuota de género, 

consistentes en simular elecciones ‘democráticas’ para acogerse a la 

excepción en candidaturas de mayoría relativa, integrar fórmulas mixtas para 

que las titulares cedieran su curul a los suplentes varones, colocarlas al final 

de las listas plurinominales o enviarlas a los distritos perdedores (prácticas 

ahora prohibidas por la ley), no sólo las afectaban desproporcionadamente, 

sino que fueron diseñados para impedir o dificultar su acceso a los cargos de 

representación popular. 

                                                             
20  Escalante, Ana Cecilia y Nineth Méndez (2011) Sistematización de experiencias de acoso 

político que viven o han vivido las mujeres que ocupen puestos de elección popular a nivel local. 

ONU Mujeres e INAMU, Costa Rica. 
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De acuerdo con el Protocolo, debido a la complejidad que implican los casos 

de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en 

que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se 

analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género. 

 

2.2. Qué formas adopta la violencia política contra las mujeres con elementos 

de género 

 

Presentaremos las expresiones más comunes de violencia política con elementos 

de género a partir de dos criterios: 

1) Siguiendo la tipología de violencia que consigna la LGAMVLV, y 

2) A partir de la lógica del ciclo electoral; esto es, como aspirantes, pre-

candidatas y candidatas; y como candidatas electas y en el ejercicio del 

cargo. 

 

2.2.1. Tipología consignada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia 

 

2.2.1.1. Violencia psicológica. Involucra conductas hostiles y 

agresiones cuya intención es causar miedo y daño emocional. 

Incluye amenazas de ataques físicos y/o sexuales o de asesinato; 

burlas, humillaciones, descalificación, difamación, acusaciones 

falsas de corrupción u otras faltas graves, detenciones arbitrarias; 

ataques a su reputación como madres, hijas o esposas, 

particularmente poniendo en duda su moral sexual; amenazas de 

divorcio o abandono por parte de la pareja, rechazo por parte 

de su familia o su comunidad por transgredir el “orden 

establecido”. 

 

2.2.1.2. Violencia física. Incluye ataques a su integridad física como 

golpizas, ataques con armas de fuego, secuestro, tortura, 

asesinato, dirigidos contra ella o contra su familia, integrantes de 

su equipo o seguidores. También incluye maltrato a manos de su 

pareja. 
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2.2.1.3. Violencia patrimonial. Implica retener o hacer mal uso de 

documentos personales de identidad; destruir o afectar bienes, 

valores o propiedades. 

 

2.2.1.4. Violencia económica. Supone negar recursos con miras a 

controlar u obstaculizar la carrera o campaña política, 

restringiendo sistemáticamente el acceso a recursos económicos 

que están disponibles para los hombres; hacer mal uso de los 

fondos destinados al fortalecimiento del liderazgo femenino al 

interior del partido, negar el pago de salarios y otras prestaciones 

asociadas al ejercicio del cargo, obstaculizar el control del 

presupuesto público para llevar a cabo su gestión o trabajo 

político de manera efectiva. 

 

2.2.1.5. Violencia sexual. Conlleva abuso o violación sexual, 

condicionar el avance en la carrera política a la concesión de 

favores sexuales, difundir rumores sobre su integridad moral 

acusándola de amoríos falsos, cuestionar su identidad sexual, 

recurrir al ‘sexting’ (envío de contenidos pornográficos por medio 

de teléfonos móviles, como forma de intimidación), difusión de 

fotografías comprometedoras de naturaleza sexual en las redes 

sociales para afectar su imagen (‘revenge porn’). 

 

2.2.2. Tipología que atiende al ciclo electoral 

 

A continuación, se enuncian algunas expresiones de acoso y violencia que 

sufren las mujeres dependiendo del momento del ciclo electoral. 

 

2.2.2.1. Como aspirantes, pre-candidatas o candidatas 

 

Negativa por parte de los partidos políticos a apoyar su carrera política: 

negación a nombrarlas como candidatas, escatimarles el reconocimiento de 

sus trayectorias, sus aportes y el respaldo de las bases como resultado de su 

trabajo; enviarlas a distritos claramente perdedores o distintos al que 
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pertenecen; colocarlas en posiciones desventajosas en las listas 

plurinominales; regatearles recursos de campaña y presencia en medios. 

 

Condicionar la nominación o el avance de la carrera política al otorgamiento 

de favores sexuales. 

 

En el caso de comunidades que se rigen por Sistemas Normativos Internos, la 

prohibición, en algunos casos, a que las mujeres participen en las asambleas, 

aún como votantes y, por extensión, como candidatas. Y en otros casos, el no 

respetar su triunfo y negarse a reconocerlas como autoridades electas. 

 

Privilegiar, para cumplir con la paridad, la designación de mujeres que no 

tienen un trabajo político al interior del partido, sino que su mérito consiste en 

ser cercanas a la dirigencia o a quienes se asumen como ‘dueños 

desplazados’ de las candidaturas. Esto deja fuera a mujeres con trayectoria 

que aspiran con derecho a competir por un cargo político. 

 

Negar el acceso a financiamiento público para su campaña política, 

escatimar el apoyo de recursos materiales y humanos con que normalmente 

cuentan los varones. 

 

Amedrentar a sus seguidores, sabotear los meetings de campaña, destruir sus 

materiales, retirar sus promocionales. 

 

Agresiones, insultos y amenazas durante la campaña, aludiendo a su 

incapacidad o falta de méritos con base en estereotipos sexistas que ubican 

a las mujeres sólo en el ámbito doméstico-privado. 

 

Ataques físicos, incluida la violación sexual y, en casos extremos, el asesinato, 

a la candidata, su equipo de campaña, sus seguidores(as) o su familia. 

 

Amenazas por parte de los partidos políticos para desalentar impugnaciones 

cuando los derechos político-electorales de militantes o candidatas son 

violentados.  
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Difusión de promocionales, por parte de candidatos(as) opositores, 

descalificándola con base en estereotipos de género, sugiriendo que por ser 

mujer no sabrá gobernar o estará permanentemente influenciada por otros. 

 

Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación al cubrir sus 

campañas políticas, destacando su apariencia física, atuendo, vida personal 

o conducta sexual, más que sus propuestas y trayectoria.  

 

Mal uso o inaplicación de los recursos que los partidos deben destinar por ley 

a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

2.2.2.2. Como legisladoras o autoridades electas 

 

Ejercer presión para que renuncien al cargo para el que fueron electas en 

favor de su suplente o algún otro varón. 

 

Negarles la constancia de mayoría o no tomarles protesta. 

 

Condicionar el reconocimiento del cargo a la entrega de algún beneficio, 

desde favores sexuales hasta dinero o puestos. 

 

Exigir un porcentaje del salario o dieta que recibirán en el ejercicio del cargo. 

 

2.2.2.3. Como legisladoras o autoridades en el ejercicio del cargo 

 

Soliviantar a la comunidad para que se opongan a que ‘una mujer los 

gobierne’, particularmente en el ámbito municipal, donde se han registrado 

casos de líderes que impiden se les entregue su constancia de mayoría como 

candidatas ganadoras, o ya iniciada su gestión, se les impide gobernar 

mediante ataques y amenazas; 

 

Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo 

o nulo presupuesto, atendiendo a estereotipos de género; 
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Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la notificación de las mismas, 

ocultamiento de información para obstaculizar su desempeño; 

 

Negación de la palabra, desdén con respecto a sus opiniones o propuestas, 

burlas hacia su persona o sus ideas, agresiones verbales basadas en 

estereotipos sexistas; 

 

Hostigamiento o acoso sexual o laboral. 

 

Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación; 

 

Acoso y amenazas para impedir que ejerzan su función de fiscalización y 

vigilancia del gobierno local;  

 

Descalificación y ridiculización por defender temas de género y derechos 

humanos de las mujeres; 

 

Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas, exigencia de que 

entreguen parte de su salario a los líderes del partido o del grupo al que 

pertenecen; 

 

Poner en entredicho su capacidad o nivel de responsabilidad por el hecho 

de embarazarse o tener hijos pequeños a su cargo;  

 

Impedir la reincorporación al cargo cuando hacen uso de una licencia, 

incluida la licencia de maternidad; 

 

Mayor exigencia que a los varones y ‘doble racero’. Hay mucha menor 

tolerancia a las equivocaciones de las mujeres; se les juzga más duramente y 

de paso se pone en duda la probidad o capacidad de las mujeres como 

grupo; 

 

Intimidación, amenazas, violencia física y psicológica contra su persona o su 

familia, incluido el asesinato y la violación sexual; 
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Destrucción o daño a sus obras como autoridad municipal o a sus bienes 

personales, por ejemplo, incendiarlas, saquear, demoler. 

 

Difamación, desprestigio, descalificación, burlas y calumnias que afecten su 

vida personal, familiar o de pareja.  

 

La lista no es exhaustiva, pero refleja el ambiente hostil que muchas mujeres 

encuentran cuando compiten por un cargo público o acceden a él.  

 

Varias de las formas de violencia aquí enlistadas están tipificadas como delitos y 

deben denunciarse y perseguirse. Dependiendo del caso, estaríamos frente a 

responsabilidades: 

o Penales 

o Civiles 

o Administrativas 

o Electorales 

o Internacionales 

 

2.3. Cómo distinguir la violencia política contra las mujeres con elementos de 

género de la violencia política en general 

 

En una democracia, el ámbito político es normalmente un espacio de 

confrontación, de debate, de lucha, de disenso, incluso de violencia. Puede 

argumentarse que tanto hombres como mujeres la padecen; sin embargo, 

conviene distinguir entre la violencia con elementos de género y la que es propia 

del juego político. 

  

Donat y D’Emilio (1992) afirman que, si bien las mujeres pueden ser víctimas de 

violencia con pocas implicaciones de género,  

 

La violencia cometida contra las mujeres por ser mujeres, sin embargo, 

tiene un significado adicional como una forma de imponer roles de género, 
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así como una forma de dominación, subordinación y control de las mujeres 

como grupo.21 

 

“Ser mujer explica tanto por qué ocurre esta violencia como las formas 

particulares que toma”. 22  Cerva considera que la política mexicana opera 

desde una lógica en que la violencia es percibida como una forma legítima de 

obtener o quitar el poder, “pero en el caso de las mujeres tiene efectos muchos 

más adversos debido a su relación con la esfera de lo político como un campus 

en donde no son bienvenidas”.23  

 

Veamos algunas de las principales diferencias. 

 

En teoría, a un adversario político se le suele atacar por pertenecer a otro partido 

político, sostener una postura o ideología contraria, defender una plataforma 

política determinada, impulsar una medida con la que no se está de acuerdo o, 

más típicamente, por ganar una posición o cargo en disputa, pero no por ser 

hombre, o, para el caso, mujer. 

 

En cambio, los ataques hacia las mujeres con elementos de género, esto es, por 

ser mujeres, tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza 

sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un 

buen trabajo o ganar una elección. Está presente un prejuicio básico que, sin 

corroborarlo con evidencias, determina que las mujeres pertenecen a la esfera 

privada-doméstica, en tanto que la política es un espacio predominantemente 

masculino, que exige capacidades y experiencia que, se da por descontado, 

las mujeres no poseen. Y la clave está en el plural, no es que una mujer en 

particular carezca de dichos méritos -lo cual es perfectamente posible, sin que 

en ello haya prejuicio alguno-, sino que abarca a todas las mujeres por igual, 

librándose acaso sólo las mujeres ‘excepcionales’ a las que aludían los 

Constituyentes del 17. 

 

                                                             
21 Donat, Patricia y John D’Emilio (1992), citado en Krook (2016 a), op. cit. p. 138. 
22 Idem. 
23 Cerva, op. cit., p. 135. 
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Un buen ejemplo de lo anterior son dos mantas colocadas durante la campaña 

política de la hoy Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en donde 

aparecía la silueta de una mujer embarazada y la leyenda: “las mujeres, como 

las escopetas… cargadas y en el rincón”. La otra decía “La panocha en las 

coyotas, ¡no en Palacio!”, aludiendo claramente a que el lugar de las mujeres no 

es el Palacio de Gobierno, sino el doméstico; y su función, traer hijos al mundo, 

no gobernar.  

 

“Usar imágenes o estereotipos de género para atacar a las oponentes mujeres 

hace que las acciones se conviertan en casos de violencia contra las mujeres en 

política, puesto que sugiere que las mujeres no pertenecen a lo político”.24 

 

Otra diferencia entre la violencia en la política y la que se ejerce contra las 

mujeres en política es el ámbito de ocurrencia. En el caso de los hombres, las 

agresiones y ataques normalmente vienen de fuera, de sus adversarios políticos 

y el ámbito público. En cambio, muchas de las mujeres políticas encuentran en 

el espacio privado, en el seno familiar, fuertes ataques derivados de su 

involucramiento en el terreno político. Y con frecuencia sus principales 

detractores vienen de las filas de su propio partido. 

 

Un elemento más es lo que se persigue con el ejercicio de la violencia. En el caso 

de la violencia política en general, puede perpetrarse para acallar a un 

oponente, imponer un criterio o una decisión, destruir a un adversario político, 

arrebatar un beneficio, ganar una contienda. La violencia contra las mujeres, en 

cambio, es usada como un mecanismo para “mantenerlas en ‘su lugar’, limitar 

sus oportunidades de vivir, aprender, trabajar y querer como seres humanos 

completos, dificultar sus capacidades para organizarse y reclamar sus derechos” 

(O’Connell, 1993). La intención es inhibir su deseo de participar en política: desistir 

de una candidatura, abandonar la contienda política, renunciar al cargo, y no 

sólo de aquélla contra la que se dirigen los ataques, sino de las mujeres como 

grupo. Al respecto señala Krook: 

 

Cuando las mujeres políticas son atacadas solamente por sus ideas políticas no 

es un caso de violencia contra las mujeres en política. Sin embargo, la 

                                                             
24 Krook (2016 a) op. cit., p. 139. 
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ambigüedad se hace evidente cuando la manera de atacarlas es a través del 

uso de estereotipos de género, enfocándose en sus cuerpos y los roles 

tradicionales, principalmente como madres y esposas, lo cual niega o socaba su 

competencia en la esfera política”.25 

 

Lo anterior puede ilustrarse, por ejemplo, con el análisis que Manuel Jauregui, 

editorialista del periódico Reforma, hace de las posibilidades de Margarita 

Zavala como candidata a la Presidencia de la República en el 2018. Dice “… no 

creemos que la Sra. Zavala de Calderón pudiera tener una buena gestión, pues 

le falta experiencia y conocimientos y LE SOBRA (mayúsculas originales) la fuerte 

influencia sobre ella de dos varones muy enojones y peleoneros: su esposo, el ex 

Presidente Felipe, y su hermano, Juan Ignacio. Si ganara la Presidencia 

equivaldría a la reelección de Felipe Calderón”.   

 

De acuerdo con esta percepción, los varones serán enojones y peleoneros, pero 

la Sra. Zavala es, por inferencia, un ser débil que sin más se dejará conducir por 

ellos. Peor aún, quedará subsumida en su marido, quien será el que realmente 

gobierne, implicando -sin más- que ella no sería capaz de ejercer un liderazgo 

autónomo. Un argumento parecido esgrimieron los autores de la Constitución de 

1917 al negar a las mujeres el sufragio arguyendo que eso equivaldría a otorgar 

doble voto a los hombres casados: el de ellos y el de sus respectivas esposas. 

 

2.4. Qué diferencía la violencia política contra las mujeres de otras 

modalidades de violencia en su contra   

 

Siguiendo la lógica de la LGAMVLV, puede afirmarse que cada una de las 

modalidades ahí consignadas tiene sus propias características, sitio de 

incidencia, expresiones y consecuencias. Hagamos un ejercicio indicativo 

caracterizando la violencia familiar, la laboral y la política. 

 

2.4.1. Violencia familiar 

 

Lugar de incidencia - el domicilio familiar o cualquier otro sitio. 

Preponderantemente, el ámbito privado. 

                                                             
25 Idem. 
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Responsable(s) - el agresor tiene o ha tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantenga o haya 

mantenido una relación de hecho. 

Propósito - acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual. 

Expresiones - golpes, amenazas, insultos, humillaciones, ridiculización, control, 

chantaje, engaño, infidelidad, violación sexual, condicionamiento o negación 

de la entrega del gasto familiar, retención de los ingresos de la víctima, aislarla 

de sus redes de apoyo.   

Consecuencias – sumisión y obediencia por parte de la víctima, pérdida de 

autoestima y de control sobre la propia vida, depresión, pérdida de la salud, la 

integridad física o incluso la vida, entre otras. 

  

2.4.2. Violencia laboral 

 

Lugar de incidencia - el lugar de trabajo o sitios relacionados. 

Preponderantemente, el ámbito público. 

Responsable(s) - personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica. 

Propósito -  acto abusivo de poder que supone aprovecharse de la víctima, ya 

sea en términos laborales, económicos o sexuales; negarle o restringirle sus 

derechos laborales. 

Expresiones -  discriminación para acceder a un cargo o mantenerse en el mismo, 

acoso u hostigamiento sexual, segregación a ocupaciones estereotipadas que 

suponen un salario menor o pago menor por trabajo de igual valor, 

descalificación del trabajo realizado, negativa injustificada a conceder ascensos 

o a acceder a la capacitación o cualquier otro beneficio. 

Consecuencias -  pérdida de autoestima, salud, agotamiento, integridad, 

libertad y seguridad; pérdida de oportunidades de crecimiento profesional y 

económico. 

 

2.4.3. VIOLENCIA POLÍTICA 
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Lugar de incidencia – en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, 

civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 

interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política; esto es, 

incluye el ámbito público y el privado. 

Responsable(s) -  los partidos políticos, los(as) aspirantes o candidatos(as) a un 

cargo de elección popular, las autoridades electorales, las(os) servidores 

públicos de cualquiera de los órdenes y poderes de gobierno, los medios de 

comunicación, los ministros de culto, la familia, los miembros de la comunidad, 

la pareja. 

Propósito – menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo 

público. Disuadir a la víctima de participar en política, obligarla a dejar el cargo 

o controlar sus acciones y decisiones, minar su poder, exhibirla como 

incompetente y débil. 

Expresiones – ataques físicos, agresiones, amenazas, insultos, burlas, difamación, 

desdén con respecto a sus opiniones o propuestas, acoso u hostigamiento sexual, 

restricción o negativa a recursos para campaña o para cumplir con el cargo, 

retención de su salario, privación de espacios en las oficinas, exclusión 

sistemática de reuniones importantes, reducción al silencio en los debates, 

tratamiento discriminatorio por parte de los medios de comunicación, 

destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

Consecuencias -  pérdida de seguridad personal, autoestima, salud, integridad 

física, agotamiento, abandono prematuro de la carrera política, claudicación a 

las propias decisiones, sometimiento acrítico al partido, los liderazgos de las 

bancadas o las autoridades; disuasión de otras mujeres -particularmente las 

jóvenes- de participar en política, mensaje a la sociedad de que las mujeres no 

pertenecen a la política. 

 

Puede apreciarse que, aunque cada modalidad tiene sus particularidades, 

comparten también varios rasgos, medios y resultados, pero, sobre todo, un 

mismo origen: la desigualdad entre mujeres y hombres, expresada en la 

discriminación y la diferencia en el acceso a las oportunidades y 

responsabilidades, así como al control de los recursos -incluido el poder-, 

sustentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo 
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femenino y en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres. 

 

Por otro lado, los diferentes tipos y modalidades de violencia en muchos casos 

se superponen. Las mujeres que se dedican a la política viven condiciones 

semejantes a las demás mujeres: violación de sus derechos laborales, doble o 

triple jornada de trabajo, remuneración menor a la de los hombres, violencia 

familiar, acoso u hostigamiento sexual. 

 

2.5. Diferencias entre la violencia generalizada y la violencia política contra 

las mujeres 

 

Jennifer Piscopo (2016) llama la atención sobre tres elementos que a su juicio 

juegan un papel decisivo y no han sido suficientemente considerados en los 

esfuerzos actuales por caracterizar la violencia contra las mujeres en política: 

 

a) El clima generalizado de inseguridad ciudadana en medio de contextos de 

violencia ejercida tanto por el Estado como por grupos criminales; 

b) Deficientes sistemas de justicia y aparatos policiales inefectivos que garantizan la 

impunidad de los agresores, especialmente en los casos de violencia contra las 

mujeres; 

c) Continuos esfuerzos de los partidos políticos para impedir que las mujeres puedan 

acceder de manera efectiva al poder político, especialmente en el ámbito 

local.26  

 

La autora señala que estos problemas revelan la incapacidad de los Estados 

latinoamericanos para mantener el monopolio de la violencia. Refiere que 

muchas de las acciones que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos 

de las mujeres caen, en efecto, dentro de la esfera de competencia de la justicia 

electoral, pero otras, sin embargo “deben considerarse como acciones 

criminales que atentan contra derechos humanos básicos a la seguridad y a la 

integridad física y emocional”27. Añade que dichos actos no reciben castigo 

                                                             
26  Piscopo, Jennifer (2016) “Capacidad estatal, justicia criminal y derechos políticos. Nueva 

mirada al debate sobre la violencia contra las mujeres en política”. En Política y gobierno. 

Volumen XXIII, Número 2, II Semestre de 2016, pp. 438 y 439. 
27 Ibídem, p. 439. 
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porque el sistema de justicia criminal de la región funciona deficientemente, y 

que las instituciones electorales no pueden, ni están pensadas para resolver 

actos considerados como criminales. 

 

En una crítica a Krook y Restrepo (2016 a), quienes a su juicio respaldan una 

definición de violencia política contra las mujeres como una práctica cuyo 

objetivo es perpetuar el dominio de los hombres en la esfera política y mantener 

un orden político patriarcal, sostiene que dicho enfoque “pasa por alto el hecho 

de la normalización y rutinización de la violencia en la mayoría de los países 

latinoamericanos”.28  

 

Para Piscopo, la violencia y la inseguridad son consustanciales al proceso político 

en América Latina, donde las facciones en disputa suelen usar medios extra 

legales para obtener el control del Estado. Sostiene que el clientelismo, la 

corrupción, la intimidación y el uso de la coerción física, incluido el asesinato, son 

elementos constitutivos de las sociedades latinoamericanas. A su juicio: 

 

La rutinización del uso de la violencia para resolver las competencias electorales o 

mantener las redes ilícitas significa que las mujeres en política son tan vulnerables 

como sus colegas masculinos, aun cuando las formas que toman las agresiones 

contra las mujeres pueden ser diferentes… Es más probable que las mujeres no sean 

victimizadas porque son mujeres, sino porque pertenecen a grupos políticos 

opositores o a bandas criminales rivales.29 

 

En el mismo sentido, Bassols y Cárdenas (2016) señalan que, en México, a partir 

de los efectos de la llamada guerra contra el narco ha crecido en la última 

década el número de autoridades municipales asesinadas, alcanzando a un 

centenar de ediles y más de mil funcionarios municipales. Aunque afirman que 

la mayoría de estos eran varones, en concordancia con el peso y la presencia 

de su género en dichos cargos, destacan que, en el caso de las mujeres “dicha 

violencia se entrecruza con distintas manifestaciones del machismo que 

caracteriza la cultura política que predomina en los partidos y los espacios 

                                                             
28 Ibídem, p. 441. 
29 Ibídem, p. 443. 
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sociales y políticos del país, así como las prácticas cotidianas de la lucha 

política”.30 

 

En respuesta a las críticas de Piscopo, Krook y Restrepo (2016 b) mantienen su 

posición respecto a que la violencia contra las mujeres en la política es un 

fenómeno independiente de la violencia contra los políticos y la violencia en la 

sociedad en general, argumentando que la primera tiene “la motivación 

específica de buscar restringir la participación política de las mujeres como 

mujeres”.31  

 

Afirman, igualmente, que la violencia contra las mujeres en política no es un 

fenómeno privativo de las sociedades latinoamericanas, con sistemas 

democráticos imperfectos, sino que está presente en países donde prevalece el 

estado de derecho y los sistemas de justicia funcionan adecuadamente. Para 

diferenciar ambos fenómenos, elaboraron la tabla que se muestra a 

continuación.    

Cuadro 1. Violencia en la política vs. Violencia contra las mujeres en política 

 

Violencia en la política Violencia contra las mujeres en la política 

Quién Opositores, bandas 

criminales 

Opositores y bandas criminales, pero 

también miembros del mismo partido, 

familia y amigos, miembros del Poder 

Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de 

comunicación, comentaristas, redes 

sociales, policía y fuerzas militares 

Dónde Esfera pública Esferas pública y privada 

Cuándo Durante y alrededor de las 

elecciones 

Durante y alrededor de las elecciones, 

durante los preparativos para las elecciones 

y después, cuando las mujeres han asumido 

su cargo. 

Por qué Para alterar resultados 

electorales, impedir el voto 

a un grupo de ciudadanos o 

constreñir los resultados 

electorales 

Para evitar que las mujeres ejerzan sus 

derechos políticos y, por extensión, para 

comunicar más ampliamente que las 

mujeres no pertenecen a la política 

Cómo Violencia física y 

psicológica, por ejemplo, 

Violencia física y psicológica, pero también 

económica, sexual y simbólica, por ejemplo, 

                                                             
30 Bassols y Cárdenas (2016) Presidentas municipales en México: acoso y violencia política (2010-

2016). Politai: Revista de Ciencia Política, Año 7, primer semestre, N° 12, p.17. Ubicada en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/15211 
31 Krook (2016 b) op. cit., p. 463. 
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asesinato, amenazas, 

secuestro, encarcelamiento 

violación, desnudar a las mujeres a la fuerza 

y en público, acoso, difamación, 

destrucción de material de campaña, 

acoso y abuso en las redes sociales 

Fuente: Krook y Restrepo (2016 b), p. 470. 

 

En conclusión, las autoras insisten en que la violencia contra las mujeres en 

política no sólo se produce en los espacios públicos, a manos de opositores 

políticos o delincuentes, sino que dichos actos pueden ocurrir tanto en espacios 

comunes como en privados, muchos a manos de familiares o compañeros de 

partido. El resultado, dicen es que “además de ser atacadas en ambientes 

inseguros, las mujeres también enfrentan peligro en espacios que son 

generalmente seguros para los hombres: asambleas políticas, eventos oficiales, 

sus oficinas y hasta sus propias casas”.32 

 

El debate entre Krook y Restrepo y Piscopo hace un importante aporte a la 

distinción entre los diferentes tipos de violencias y sus motivaciones. En México, 

uno de los casos más sonados de ataques contra las mujeres es el de la alcaldesa 

de Temixco, Morelos, Gisela Mota, asesinada en su casa apenas un día después 

de haber asumido el cargo, se constituye -casi seguramente- en un ejemplo de 

violencia atribuible al crimen organizado y a la debilidad de las instituciones del 

Estado para evitar y sancionar acciones criminales, que ciertamente rebasan las 

competencias y posibilidades de las instituciones electorales. 

 

Veremos más adelante otros casos, como el de Rosa Pérez o Felícitas Muñiz, 

ambas elegidas como presidentas municipales en los comicios 2015-2016, donde 

la determinación de las agresiones en su contra es menos clara, porque se 

mezclan intereses partidistas y de grupos caciquiles, con el rechazo a su gestión 

por ser mujeres. En opinión de Bassols y Cárdenas (2016), las agresiones contra las 

mujeres se potencian al coincidir con una espiral de violencia de diversos tipos 

experimentada en el ámbito municipal debido a la presencia del crimen 

organizado. 

 

2.6.  Impacto de la violencia en la participación política de las mujeres 

 

                                                             
32 Ibídem, p. 469. 
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Helen Fischer (2000) afirma “las mujeres se han puesto en marcha. Han 

empezado a desprenderse de su estatus de segundo sexo, la posición a la que 

fueron arrojadas hace miles de año, cuando se inició la era agraria”.33 Y no 

puede negarse que ha habido avances significativos. 

 

En el terreno de los derechos políticos, durante los últimos 25 años se han 

suscitado cambios muy importantes gracias a las acciones afirmativas o 

‘medidas especiales de carácter temporal’, como les llama la CEDAW. De una 

tímida recomendación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en 1993, según la cual los partidos políticos debían promover una 

mayor participación de las mujeres en la vida política del país34, arribamos a la 

reforma constitucional de 2014, que consagró la paridad de género en 

candidaturas a legisladores federales y locales, pasando por una cuota 30/70 no 

obligatoria en 1996; con sanción en 2002 pero incorporando una excepción a su 

cumplimiento; y de 40/60 en 2008, conservando la excepción.  

 

Gracias a esas reformas y a algunas sentencias progresistas emitidas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el número de mujeres que 

llegaron al Congreso durante ese periodo pasó de 14.1% en las elecciones de 

1994 a 42.4% en las de 201535. Y en el ámbito municipal, también derivado de 

reformas legislativas y definiciones jurisprudenciales, la representación de las 

mujeres al frente de los ayuntamientos pasó de 3.5% en el año 2000 a 16.1% en 

2017. 

 

Aunque esos avances son de celebrarse, han venido acompañados de lo que 

Krook llama ‘contragolpe’ (backlash), desencadenando resistencia y reacciones 

violentas contra la integración de las mujeres en la política. Cerva afirma que los 

adelantos en materia legislativa para promover un mayor número de mujeres en 

puestos de elección popular han significado, en algunos casos, una 

intensificación en las dinámicas de discriminación y violencia hacia aquellas 

                                                             
33 Fischer, Helen (2000) El primer sexo. Las capacidades innatas de las mujeres y como están 

cambiando al mundo. Taurus, Madrid. 
34  Artículo 175, Fr. III del COFIPE. “Los partidos políticos promoverán, en los términos que 

determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política 

del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. 
35 Hevia, Teresa (2015). “De las sufragistas a las paritaristas”. En Impacto del registro paritario de 

candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Instituto Nacional Electoral, México. 
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mujeres que intentan incursionar en la política, como efecto de la reacción de 

los partidos políticos y algunos de sus miembros a las acciones afirmativas en esta 

materia. 

 

Los cambios en las leyes se han anticipado a los cambios culturales, de modo 

que en muchos casos han sido experimentados como una imposición arbitraria. 

Existe la percepción, tanto en hombres como en mujeres, de que las cuotas -y 

ahora la paridad- son medidas antidemocráticas, “contrarias al mérito que 

cualquier candidato debe presentar para ser electo”.36 

 

Esta percepción equivocada de lo que son las acciones afirmativas, vistas como 

concesiones y no como mecanismos para garantizar derechos, eliminar 

obstáculos y acelerar avances, hace que muchos hombres resientan el arribo de 

las mujeres a los espacios de poder, que consideraban propios. Y no sólo porque 

el poder deba redistribuirse, sino porque sienten que ellas no lo merecen, no lo 

han ganado; a su juicio, tienen menor experiencia que ellos, son menos capaces, 

llevan menos tiempo involucradas en política. Y, en fin, son mujeres. Con toda la 

carga emocional que eso conlleva. Y mujeres que, además, solían estar a su 

servicio y, lejos de exigir posiciones, les ayudaban a conquistarlas, como 

‘corresponde’ en una división sexual del trabajo que viaja del ámbito doméstico 

al espacio público-político.  

 

Hace, también, que no pocas mujeres sientan que llegan en desventaja, como 

si la cuota les restara mérito, haciendo más difícil para ellas imponerse por 

derecho propio en una campaña política o ejercer su autoridad una vez que son 

elegidas.  

 

Hay que insistir, sin embargo, en que las medidas especiales de carácter 

temporal tienen una base jurídica sólida, emanada de los tratados 

internacionales (artículo 4° de la CEDAW), la CPEUM, las leyes electorales y 

diversas sentencias, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 

del TEPJF. Éstas han demostrado su eficacia en lo que a la representación 

descriptiva (que considera el número) de las mujeres se refiere y, sin duda, se 

                                                             
36 Cerva (2014), op. cit, p. 120. 
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trata de una medida justa y necesaria para consolidar nuestro sistema 

democrático. 

 

La paridad, por su parte, no es una acción afirmativa, es una medida 

permanente y definitiva a través de la cual se materializa el principio de igualdad 

y no discriminación, norma de orden público internacional que no admite pacto 

en contrario. 

 

Las sucesivas reformas a la legislación electoral en materia de cuotas/paridad 

fueron cerrando cada vez más eficazmente las rutas de escape: se prohibió que 

la cuota se cumpliera con suplencias, que las fórmulas de candidaturas se 

integraran por personas de sexo distinto (para evitar las substituciones de mujeres 

propietarias por suplentes varones), que prevaleciera la excepción al 

cumplimiento de la cuota en candidaturas de mayoría relativa que fueran 

resultado de procesos ‘democráticos, que se colocara a las mujeres al final de 

las listas de representación proporcional, que se les enviara exclusivamente a 

distritos perdedores, que la exigencia de paridad no incluyera también los cargos 

edilicios y, finalmente, que no se incorporara la paridad horizontal. Obstruidas las 

‘válvulas de escape’ quedan, al menos, las siguientes opciones: 

 

1) Los partidos cumplen de buen grado con las disposiciones, designando 

como candidatas a sus mejores cuadros y brindándoles todo el apoyo 

antes, durante y después de la campaña, y en el ejercicio del cargo al 

que accedan. 

2) Los partidos entienden que están obligados a cumplir, que no hay 

escapatoria, pero lo hacen ‘a modo’, no con mujeres líderes con 

trayectoria propia, sino con aquellas que son afines a los liderazgos del 

partido y que se calcula se ‘avendrán’ a sus disposiciones o de plano 

gobernarán a través de ellas. 

3) Los correligionarios que se sienten desplazados por las nuevas jugadoras 

las atacan, sabotean y niegan todo apoyo antes, durante y después de la 

campaña, y en el ejercicio del cargo al que accedan. 

 

Desde luego, no se trata de opciones monolíticas ni excluyentes, sino que están 

cruzadas por las coyunturas, las personas concretas y las correlaciones de fuerzas.  
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Para muestra un botón. En el proceso electoral 2014-2015, el TEPJF emitió una 

sentencia que obligaba a los partidos a modificar sus candidaturas para 

incorporar la paridad horizontal en la integración de las planillas de 

ayuntamientos en el estado de Querétaro. Como resultado de ello, los partidos   

se vieron obligados a hacer varias substituciones. De quienes habían sido 

postulados originalmente como cabezas de planilla y debieron hacerse a un 

lado en cumplimiento de la sentencia, 9 exigieron ser sustituidos por sus 

respectivas esposas y 3 por sus hermanas. 37 Algunas de ellas con trayectoria 

política, otras no.  

 

El mismo fenómeno se registró en estados como Chiapas y Baja California Sur. En 

todos los casos, esto causó inconformidad en las militantes que se habían 

registrado en el proceso de selección de candidaturas y no fueron consideradas, 

acto que puede configurarse como violencia política en su contra. 

 

Hay que insistir, sin embargo, en que si bien parte de la violencia puede provenir 

de los propios correligionarios -hombres y mujeres- o de los liderazgos partidistas, 

hay otros actores políticos que también son responsables de infringirla, muy 

destacadamente, candidatos(as) opositores, adversarios políticos de otros 

partidos, autoridades electorales que sesgan sus decisiones a cambio de 

prebendas, liderazgos locales que se sienten desplazados o cuyos intereses 

económicos son amenazados, amén de las redes del crimen organizado, como 

ya se comentó anteriormente. 

 

¿Qué consecuencias tiene, entonces, esa violencia en las mujeres que se 

dedican a la política? Atendiendo a los considerandos de la Declaración sobre 

la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, del MESECVI, tenemos que  

 

                                                             
37 La silla rota. Noticias de política en México. Editorial de Carla Humphrey, publicado en internet 

el 16 de abril de 2015. En el caso del PRI, el partido colocó a esposas en cinco alcaldías: Arroyo 

Seco, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Peñamiller y San Joaquín; mientras que, en Landa de 

Matamoros, la sustitución fue por la hermana del candidato inicial. Por parte de Acción Nacional, 

se postuló a cuatro esposas para que fungieran como candidatas en las presidencias 

municipales de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, San Joaquín y Peñamiller; en tanto que en 

Huimilpan y Landa de Matamoros, fueron las hermanas de los candidatos quienes los sustituyeron. 
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La violencia y el acoso político contra las mujeres impiden que se les reconozca 

como sujetos políticos y, por lo tanto, desalientan el ejercicio y continuación de 

las carreras políticas de muchas mujeres; 

 

… conculcan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho 

a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con 

los hombres.  

 

Adicionalmente, la violencia política: 

 

o Impone a las mujeres un costo desproporcionado, a nivel personal y 

profesional, por ‘atreverse’ a participar en la arena política; 

o Es violatoria de sus derechos humanos, incumpliendo el principio 

convencional y constitucional de que el hombre y la mujer son iguales ante 

la ley y poseen los mismos derechos; 

o Puede inhibir el deseo de otras mujeres de participar en la política; 

o Lesiona la calidad de la democracia, porque atentan contra una 

representación equilibrada de mujeres y hombres en la política. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala al respecto que la 

impunidad ante este tipo de actos: 

 

Envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece 

su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la 

sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza 

de éstas en el sistema de administración de justicia.38 

 

Por su parte, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 

que será presentado más adelante, abona a la respuesta afirmando: 

 

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el 

voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena 

política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 

candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de 

sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Asimismo, 

                                                             
38 CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, párrafo 400. 



43 

 

repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos 

distritales o locales de los organismos electorales, así como las que fungen como 

funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de 

casilla.39 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la normalización de la violencia en la vida 

de las mujeres, en general, y en el espacio político, en particular. Puede existir la 

impresión de que es parte del costo de incursionar en política: “Con demasiada 

frecuencia, las mujeres escuchan que el abuso, el acoso e incluso los ataques 

son consustanciales a la arena política y el costo de hacer política, pero esto no 

tendría por qué ser así” (traducción libre). 40  Muchas no identifican que son 

víctimas de violencia política e, incluso, pueden negarlo en un intento de no 

parecer vulnerables o conflictivas. 

 

De acuerdo con el texto del Instituto Nacional Demócrata (NDI) al que se alude 

en el párrafo anterior, la dificultad de reconocer la violencia política contra las 

mujeres como un problema particular obedece a tres razones: 

 

La idea de que, si no hay agresiones físicas, entonces no es violencia; la 

percepción de que la violencia política no tiene un componente específico de 

género; y el hecho de que la mayoría de las mujeres políticas que han sido 

víctimas de ataques sexuales optan por no hacerlos públicos. 

 

Muchas pueden negar el problema para evitar ser consideradas “histéricas” o 

incapaces de lidiar con las demandas del trabajo político. Pueden también 

temer ser vistas como víctimas -y en consecuencia débiles- o ser acusadas de 

“hacerse las víctimas”, o que sus reclamos confirmen que, efectivamente, las 

mujeres no son aptas para la política y no pertenecen a ésta (traducción libre).41 

 

El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres esgrime las 

siguientes razones por las cuales las mujeres comúnmente no denuncian ser 

víctimas de violencia políticas: 

 

                                                             
39 TEPJF (2016) Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, p. 21. 
40 National Democratic Institute (2016) #Not the cost. Stopping violence against Women in 

Politics. NDI, Washington, EUA. 
41 Ibídem, p. 15. 
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o No existe un conocimiento socializado respecto de la violencia política, sus 

alcances y las formas de sancionarla. 

o No hay un marco jurídico que las respalde. 

o Hay quienes desconocen este concepto, sus prácticas y sus afectaciones a nivel 

sociocultural. 

o No identifican que sufren este tipo de violencia puesto que consideran que 

deben “aguantar” y que es “normal” lo que les pasa. Esta idea, en muchas 

ocasiones, se refuerza por el medio político y por sus colegas. 

o No existe claridad sobre la vía jurídica ni la autoridad a la cual acudir. 

o Hay poca confianza en las autoridades. 

o Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus 

aspiraciones políticas. 

o A consecuencia de la denuncia, son clasificadas y estigmatizadas como 

conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la institucionalidad del partido. 

o Por miedo a represalias, amenazas y acoso. 

o Dentro de los partidos no existen instancias que atiendan este tipo de violencia. 

o Las redes de apoyo son insuficientes. 

o Genera vergüenza asumirse públicamente como víctima y, en algunos casos, 

hablar de lo que les sucedió.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Op. cit. p. 36. 
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La desigualdad social ha sido una preocupación de la mayoría de los gobiernos 

y sociedades en el mundo desde hace al menos tres siglos. A decir de Evangelina 

García Prince (2013), a partir del siglo XVIII, “los fundamentos de la modernidad 

hicieron del principio de igualdad uno de sus supuestos más indicativos, 

vinculando esta igualdad a la libertad y a los derechos”.    

 

La desigualdad de género ha sido la más extendida y prevalente en el mundo, 

dado que atraviesa todos los otros tipos: la de clase, etnia, raza, condición social, 

situación económica, entre otros. Por ello, la comunidad internacional, a través 

de sus distintos mecanismos, ha reconocido que la discriminación, exclusión y 

violencia que sufren las mujeres, producto de dicha desigualdad, obstaculiza el 

desarrollo de las naciones, atenta contra la democracia y, sobre todo, vulnera 

los derechos humanos de más de la mitad de la población, por lo que se ha 

propuesto hacerle frente, promover la erradicación de la discriminación e 

impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

Desde el Sistema Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 

Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha 

recurrido a por lo menos tres estrategias: la suscripción de diversos tratados y 

convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres; la 

implementación de programas orientados a garantizar el ejercicio y salvaguarda 

de los mismos; y la generación de información y datos estadísticos para visibilizar 

la problemática y monitorear el avance o retroceso de dichos derechos. 

 

México ha suscrito un importante número de dichos tratados, los cuales han 

contribuido de manera importante al avance de las mujeres y la igualdad de 

género. A partir de la reforma de junio de 2011 a la CPEUM, estos fueron elevados 

a norma constitucional, lo que fortalece su posibilidad de incidencia. De 

acuerdo con el artículo 1° de nuestra Constitución: 
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.43 

 

 A continuación, se presentan los principales tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano es parte, centrados en el tema de la violencia contra las 

mujeres. 

 

 

 

1.1. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer – CEDAW (1979) 

 

El tema de la violencia de género no fue considerado de manera expresa 

cuando se redactó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y suscrita por 

nuestro país en julio de 198044 . En dicha Convención, considerada como el 

tratado más importante de derechos humanos de las mujeres, el énfasis estuvo 

en el combate a la discriminación. Encontramos el siguiente párrafo en el 

preámbulo de la misma: 

 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad 

de derechos y del respeto a la dignidad humana, que dificulta la participación 

                                                             
43 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°. Consultada en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
44 Fue ratificada el 23 de marzo de 1981 y publicada en el DOF el 12 de mayo del mismo año. El 

Protocolo Facultativo de la Convención fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 15 

de octubre de 1999. México lo suscribió el 10 de diciembre del mismo año, ratificándolo hasta el 

15 de marzo de 2002. 
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de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural del país, que constituye un obstáculo para el aumento del 

bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de 

las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,45 

 

No fue sino hasta 1992, durante el 11° período de sesiones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, emanado de la propia 

Convención, que se emitió una Recomendación General, la número 19, 

destinada al problema de la violencia contra la mujer. En ésta, dicha violencia 

se reconoce como “una forma de discriminación que impide gravemente que 

goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.46 

 

En las observaciones generales de la referida Recomendación, se afirma que la 

definición contenida en el artículo 1° de la Convención incluye la violencia 

basada en el sexo, es decir,  

 

… la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma 

desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, 

mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de 

privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir 

disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de 

la violencia.47 

 

Destaca, asimismo, que las actitudes que consideran a la mujer como 

subordinada perpetúan la violencia y le privan del goce y ejercicio de sus 

derechos humanos. Por ello, el comité recomienda a los Estados Partes de la 

Convención, México entre ellos, “que adopten las medidas apropiadas para 

combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo”.48 

 

Reconociendo la prevalencia del fenómeno de la violencia y la necesidad de 

abordar su combate de manera más decidida, el Comité de la CEDAW aprobó 

en julio de 2017 la Recomendación General num. 35 sobre la violencia por razón 

                                                             
45 Consultado en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
46 Recomendación General No. 19. Antecedentes, primer párrafo. 
47 Recomendación General No. 19 de la CEDAW. Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
48 Ibídem, Recomendaciones concretas, párrafo 24. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm


48 

 

de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general 

num. 19, la cual mantiene la misma definición: 

 

La Recomendación General No. 19 sobre violencia contra la mujer, adoptada 

por el Comité en su onceava sesión, en 1992, establece que la discriminación 

contra la mujer -tal como está definida en el artículo 1 de la Convención- incluye 

la violencia basada en el sexo; esto es, “la violencia dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada”, y, como tal, 

configura una violación a sus derechos humanos (párrafo 1).49  

 

     Más adelante, el Comité señala:  

 

La violencia contra las mujeres basada en el género tiene lugar en todos los 

espacios y esferas de la interacción humana, ya sea pública o privada. Esto 

incluye la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, los 

espacios de recreación, el ámbito político, los deportes, servicios de salud, 

instalaciones educativas, así como su redefinición a partir de los ambientes 

mediados por la tecnología, tales como las formas contemporáneas de violencia 

que tienen lugar a través del internet y los espacios digitales… (párrafo 20).  

 

     Entre las medidas recomendadas, insta a los Estados parte de la Convención 

a: 

a) Velar por que todas las formas de violencia por razón de género contra la 

mujer en todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, 

sexual o psicológica se tipifiquen como delito e introducir, sin demora, o 

reforzar, sanciones legales proporcionales a la gravedad del delito, así como 

recursos civiles (párrafo 29);   

 

b) Velar por que todos los sistemas jurídicos, en particular los sistemas jurídicos 

plurales, protejan a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de 

género contra la mujer y velar por que tengan acceso a la justicia y a una 

reparación efectiva, de conformidad con las orientaciones que ofrece la 

recomendación general núm. 33 (párrafo 30); 

                                                             
49  Recomendación General No. 35, aprobada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer el 14 de julio de 2017.  El texto en inglés está disponible en: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/273e4d_f635cbea3cff4980b4ec0815f8692263.pdf 
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c) Derogar, en particular en las leyes consuetudinarias, religiosas e indígenas, 

todas las disposiciones jurídicas que discriminan a la mujer y, de ese modo, 

consagran, alientan, facilitan, justifican o toleran toda forma de violencia por 

razón de género (párrafo 31). 

 

1.2. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1994) 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en su 48° 

período de sesiones, celebrado el 23 de febrero de 1994, a partir de la cual emitió 

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ésta, la 

Asamblea expresa su preocupación al reconocer que la violencia contra la 

mujer impide, entre otros, la plena aplicación de la CEDAW. Se afirma en los 

considerandos: 

 

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte 

del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la 

mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la 

mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,50 

 

En sus dos primeros artículos ofrece las siguientes definiciones: 

 

Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada.   

 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 

aunque sin limitarse a ellos:   

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los 

malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 

                                                             
50 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU el 24 de febrero de 1994. Consultada en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104 
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con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados 

por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;   

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales 

en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres 

y la prostitución forzada;51   

 

En el cuerpo de la Declaración se insta a los Estados Partes a condenar la 

violencia contra la mujer y adoptar todas las medidas apropiadas para 

erradicarla. 

 

1.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer - Convención Belém do Pará (1994) 

 

Esta Convención fue suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada 

del 6 al 10 de junio de 1994, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil. Fue ratificada 

por nuestro país en junio de 1998. 

 

Es el tratado más importante y exhaustivo de combate a la violencia contra las 

mujeres. Afirma que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres”; su eliminación es condición indispensable 

para el desarrollo individual y social de la mujer.   

 

Destina sus dos primeros artículos a definir el concepto y su ámbito de aplicación: 

 

Artículo 1°. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

 

Artículo 2.  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

                                                             
51 Ibídem, artículos 1 y 2. 
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a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 

otro lugar, y 

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra52. 

 

Con respecto a los derechos protegidos por la Convención, el artículo 3° señala 

que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado”, en tanto que el 4° estipula  

 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros: 

 

a. El derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. – i […] 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

 

Entre los deberes de los Estados partes de la Convención destaca el “condenar 

todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia”, así como “incluir en su legislación interna normas penales, 

                                                             
52 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

artículos 1 y 2. Consultada en http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp 
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civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres…”.53 

 

En octubre de 2004, la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM) de la OEA creó el Mecanismo de Seguimiento de la 

implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), en el cual tiene México un 

asiento permanente. Su principal propósito es dar seguimiento a los compromisos 

asumidos por los Estados Partes de la Convención y analizar la forma en que 

están siendo implementados. 

 

1.4. Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, Beijing (1995) 

 

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por Naciones Unidas, se 

llevó a cabo en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995 y dio lugar a 

una Declaración y una Plataforma de Acción, en la que se delinearon 12 esferas 

de especial preocupación, entre ellas, la violencia contra la mujer. Se afirma 

que: 

 

Los actos o las amenazas de violencia … infunden miedo e inseguridad en la vida de 

las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, 

incluido el hostigamiento, es un obstáculo constante para la movilidad de la mujer, 

que limita su acceso a actividades y recursos básicos… 

 

La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la 

dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la 

interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.54 

 

Entre las medidas que han de adoptar los gobiernos, destaca la de “condenar 

la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna costumbre, 

                                                             
53 Ibídem, artículo 7, inciso c. 
54 Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, párrafos 117 y 118. 

Consultado en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 
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tradición o consideración de carácter religioso para eludir las obligaciones con 

respecto a su eliminación”.55 De igual forma: 

 

Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones 

nacionales, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las 

niñas víctimas de cualquier tipo de violencia.56 

 

1.5. Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 

América Latina y el Caribe se destaca por ser la única región del mundo donde, 

desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen 

para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación hacia 

las mujeres y las niñas y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía 

del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas.  

 

La creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) en La Habana, Cuba, en 1928 y la realización 

de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, 

D.F., en 1975, son antecedentes fundamentales que contribuyeron a crear las 

condiciones a nivel regional para la construcción de una agenda de derechos 

y no discriminación y el establecimiento de organismos intergubernamentales 

especializados en los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.  

  

A la fecha se han celebrado 13 conferencias regionales, organizadas por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A continuación, 

se presentan los documentos resultantes de las cuatro últimas, consignando lo 

referente a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pese a que no se 

trata de instrumentos vinculantes, han orientado de manera eficaz la agenda 

regional en la materia.  

 

1.5.1. Consenso de Quito (2007) 

 

                                                             
55 Ibídem, párrafo 124. 

 
56 Ídem. 
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El Consenso de Quito emana de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, celebrada en Quito, Ecuador. En su preámbulo se 

expresa, entre otros, lo siguiente: 

 

Los gobiernos participantes … Rechazando la violencia estructural, que es una 

forma de discriminación contra las mujeres y un obstáculo para el logro de la 

igualdad y la paridad en las relaciones económicas, laborales, políticas, sociales, 

familiares y culturales, y que impide la autonomía de las mujeres y su plena 

participación en la toma de decisiones,57     

 

Acordamos lo siguiente:  

 

x. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar 

y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a 

puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional 

como local, así como en los partidos y movimientos políticos;58 

 

xxviii Adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de 

violencia y sus manifestaciones contra las mujeres…59  

 

1.5.2. Consenso de Brasilia (2010) 

 

En el marco de los trabajos de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, se emitió el Consenso de Brasilia, que incorpora, entre 

otros, la decisión de los gobiernos participantes de: 

 

Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo 

y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y 

racial en todos los poderes del Estado,60 

 

                                                             
57 Consenso de Quito, emanado de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

celebrada en Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007.  Párrafo 19. Consultado en 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf 
58 Ibídem, párrafo 25, inciso 1, x. 
59 Ibídem, inciso 1, xxviii. 
60 Consenso de Brasil, emanado de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe, celebrada en Brasilia, Brasil, del 13 al 16 de julio de 2010. Numeral 3, inciso b. 

Consultado en http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf 
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Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan 

a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los espacios 

públicos y privados … 61 

 

1.5.3. Consenso de Santo Domingo (2013) 

 

La XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe dio 

como resultado el Consenso de Santo Domingo. Entre los acuerdos, destaca el 

consignado en el párrafo 84, perteneciente al apartado destinado a la Igualdad 

de Género y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres:  

 

Adoptar nuevas estrategias que garanticen respuestas institucionales eficaces 

para inducir cambios rápidos y significativos en los factores estructurales que 

inciden en la violencia contra las mujeres y las normas socioculturales y simbólicas 

que la perpetúan, fortaleciendo los mecanismos de prevención, persecución, 

sanción y reparación, e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones en las medidas de protección que brindan las autoridades 

judiciales competentes;62 

    

1.5.4.  Estrategia de Montevideo (2016) 

 

La Estrategia de Montevideo es el documento resultante de la XIII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En su introducción se 

señala que, desde la anterior Conferencia Regional, celebrada en Santo 

Domingo, los Gobiernos de América Latina y el Caribe manifestaron su voluntad 

de contar con una estrategia regional para la implementación del Consenso de 

Santo Domingo y otros acuerdos regionales.  Se habla de una agenda regional 

de género, agrupada en cinco dimensiones críticas vinculadas con los derechos 

humanos. La primera refiere al 

 

Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación: violencia 

contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones (privada, pública, simbólica, 

                                                             
61 Ibídem, numeral 4, inciso a. 
62 XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Santo 

Domingo, República Dominicana, del 15 a 18 de octubre de 2013. Párrafo 84.  Consultada en 

http://www.cepal.org/12conferenciamujer/noticias/paginas/6/49916/PLE_Consenso_de_Santo_

Domingo.pdf 
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institucional, cibernética, económica, obstétrica, política, en situaciones de 

conflicto, desastres naturales, privación de libertad, acoso laboral, acoso y 

hostigamiento sexual, abuso y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata 

de mujeres, prostitución forzada, violaciones, feminicidio); matrimonio y 

convivencia forzada de niñas y adolescentes; seguridad pública y ciudades; 

legislaciones y acceso a la justicia; contenidos educativos y medios de 

comunicación; estereotipos, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, 

lesbofobia, transfobia y discriminación.63  

 

 

 

El primer país de la región en empezar a hablar del acoso y la violencia que vivían 

las mujeres que incursionaban en la política fue Bolivia. La Asociación de 

Concejalas de Bolivia (ACOBOL) se dio a la tarea de registrar los casos de acoso 

y violencia sufridos por Concejalas y Alcaldesas integrantes de la Asociación. 

Entre 2000 y 2005 fueron denunciados 200 actos de violencia. De estos, una 

tercera parte correspondían a presiones recibidas para renunciar a su cargo; 12% 

a actos de violencia verbal y psicológica; 5%, a violencia física y 3% a violencia 

sexual64. Para 2012, el número de casos documentados por la ACOBOL llegaba 

ya a más de 4 mil.65 

 

Con el apoyo de otros colectivos y de los datos duros recabados a lo largo de 

varios años, la ACOBOL impulsó un proyecto de ley contra el acoso y la violencia 

política. Tras doce años de lucha política, que culminaron con el asesinato de la 

Concejala Juana Quispe, el 28 de mayo de 2012 se promulgó la Ley 243 Contra 

el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. El artículo 7° define el acoso y 

la violencia política en los siguientes términos: 

 

                                                             
63 Estrategia de Montevideo, emanada de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 25 a 28 de octubre de 2016. Inciso b, 

1. Disponible en:  

http://conferenciamujer.cepal.org/13/sites/default/files/crm-13_estrategia_de_montevideo.pdf 
64 Tríptico sobre Violencia Contra las Mujeres en el Ejercicio de sus Derechos Políticos, editado 

por PNUD, ONU Mujeres y el TEPJF (2011) 
65 Krook, Mona Lena y Juliana Restrepo (2016) “Género y violencia política en América Latina. 

Conceptos, debates y soluciones”, en Política y Gobierno, Volumen XXIII, Número 1, primer 

semestre de 2016, p.131. 
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Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, 

persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de 

personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, 

electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de 

sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las 

funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en 

contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento 

de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 

 

Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, 

directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, 

designadas o en ejercicio de la función político-pública, o en contra de su familia, 

para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para 

inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra 

en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus 

derechos.66 

  

El artículo 8° de la Ley describe qué tipo de actos se consideran acoso y/o 

violencia política hacia las mujeres, consignando un listado de 17 puntos. 

 

Esta ley ha inspirado e incluso orientado la redacción de propuestas de ley o 

iniciativas de reforma en otros países de la región, a saber: Costa Rica, Ecuador, 

Perú, Honduras y México, si bien Bolivia continúa siendo el único país con una 

legislación que tipifica la violencia política. 

 

Frente a la necesidad de subsanar esta carencia, el 15 de octubre de 2015, en 

el marco de la VI Conferencia de los Estados Parte de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

se adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las 

Mujeres, primer acuerdo regional íntegro sobre este tema. Caracteriza la 

violencia política en los siguientes términos: 

 

                                                             
66 Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, artículo 7. Consultado en 

http://bancadasenadores.blogspot.mx/2012/08/ley-n-243-ley-contra-el-acoso-y.html 
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Reconociendo que tanto la violencia como el acoso políticos contra las mujeres 

pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su 

género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, 

conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a 

participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los 

hombres;67  

 

Reconoce, igualmente, “que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres 

impiden que se les reconozca como sujetos políticos y, por lo tanto, desalientan 

el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres”68, en 

tanto que su tolerancia la invisibiliza y obstaculiza las medidas para su solución, 

afectando gravemente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.  

 

De acuerdo con la Declaración, la mayor visibilidad de la violencia política 

contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política de las 

mujeres, lo que a su vez es consecuencia de la aplicación de cuotas de género 

y de la paridad.  

 

Entre los compromisos más importantes que declara están los siguientes: 

 

Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas 

para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso 

políticos contra las mujeres, que permitan la adecuada sanción y reparación de 

estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta 

los instrumentos internacionales aplicables; 

 

Promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que 

correspondan, incorporen el tema de la violencia y el acoso políticos contra las 

mujeres en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las 

elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 

                                                             
67 Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, emitida en el marco de 

la VI Conferencia de los Estados parte de la Convención, celebrada en Lima, Perú, los días 15 y 

16 de octubre de 2015. Consultada en http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-

ESP.pdf 
68 Ídem. 
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la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los 

partidos políticos;  

 

Alentar a los partidos políticos, las organizaciones políticas, sociales y sindicatos a 

que creen sus propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y 

combatir la violencia y el acoso político contra las mujeres y que se realicen 

actividades de sensibilización y capacitación sobre esta problemática;69 

 

Pocos después, en mayo de 2016, al reconocer que las acciones para prevenir 

y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la 

violencia de género que se produce en el ámbito público, las integrantes de la 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y del Mecanismo de Seguimiento de 

la Convención de Belém do Pará (MESECVI) acordaron la elaboración de una 

norma regional tipo sobre violencia política.  

 

A ese efecto, el Comité de Expertas del MESECVI elaboró la Ley Modelo 

Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, cuyo 

borrador fue presentado en la reunión del MESECVI, realizada en la Ciudad de 

México del 11 al 13 de octubre de 2016.70 La finalidad de la misma es servir de 

fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para 

asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.   

 

Entre las principales contribuciones de este texto, se encuentra la consagración 

del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política y la definición 

del concepto de violencia política contra las mujeres, en seguimiento a lo 

establecido en la Convención de Belem do Para y la CEDAW.  

 

En la exposición de motivos señala: 

 

Con esta Ley Modelo, el Comité reconoce que la violencia política que se ejerce 

contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos de 

las mujeres y es una amenaza principal para la democracia. La violencia política 

                                                             
69 Ibídem, Declaraciones. 
70 Cimacnoticias, 12 de octubre 2016, Nayeli García Martínez. Consultado en 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/crean-ley-modelo-interamericana-sobre-violencia-

pol-tica 
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por razones de género impide que las mujeres contribuyan a la toma de 

decisiones que afectan a sus vidas, y se beneficien de este proceso, al restringir 

sus opciones y limitar su capacidad para influir en la vida política.71  

La Ley Modelo define en su artículo 3 la violencia política contra las mujeres en 

los siguientes términos: 

 

Debe entenderse por violencia política contra las mujeres cualquier acción, 

conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, 

basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de sus derechos políticos.72 

 

La clave de esta definición, según la exposición de motivos, se encuentra en la 

expresión “basada en su género”, abarcando con ello toda manifestación de 

violencia en el ámbito político dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, 

o que les afecta desproporcionadamente. “Así, esta violencia se produce por el 

hecho de ser mujer y participar en el espacio público y político, teniendo 

presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, 

sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio”.73   

 

La Ley destina un capítulo sobre las responsabilidades de los órganos 

competentes para su aplicación. Refiriéndose a los partidos políticos, el artículo 

17 señala: 

  

Son obligaciones de los partidos políticos, que serán incorporadas a sus estatutos, 

las siguientes: 

 

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres;  

b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia política 

contra las mujeres en su propaganda política o electoral 

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones. 

                                                             
71 Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, p. 4. Disponible en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-

modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf 
72 Ibídem, p. 14. 
73 Ibídem, p. 6. 
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d) Destinar una parte del financiamiento público al fortalecimiento de los 

liderazgos políticos de las mujeres 

e) Desarrollar y aplicar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia política contra las mujeres en los partidos políticos.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Ibídem, p. 20. 
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Como ha quedado establecido en páginas anteriores, la discriminación y la 

violencia que sufren las mujeres en los distintos ámbitos se hace también presente, 

con sus particularidades, en la esfera política y los espacios de toma de decisión, 

poniendo de manifiesto que la legislación que regula el acceso de las mujeres a 

los cargos de representación popular debe ir acompañada de un andamiaje 

jurídico que tutele a la vez el derecho a participar activamente en la política en 

condiciones de igualdad y libres de acoso y violencia.  

 

En consecuencia, en los últimos años se han venido impulsando en México y en 

la región de América Latina leyes o iniciativas para tipificar el acoso y la violencia 

política contra las mujeres en razón del género. 

 

 

 

En la región de América Latina, únicamente seis países han impulsado leyes o 

iniciativas contra el acoso y/o la violencia política en razón del género. De estos, 

solamente Bolivia ha logrado promulgar una ley en la materia.   

 

Tabla 2. América Latina. Iniciativas contra el acoso y/o violencia política en razón de 

género 
 

PAÍS N°. Proyecto FECHA ESTADO 

PARLAMENTARIO 

ÚLTIMO TRÁMITE 

Bolivia Ley N° 243 2001 Promulgada. 

Aún no ha sido 

reglamentada 

28 de mayo 2012 

Costa 

Rica 

18.719 28/02/2013 Vigente 29/07/2015 Se aprobó 

un texto sustitutivo en 

la Comisión Mujer 

Ecuador Oficio N° 0204-

AN-LTG 

14/12/2011 Archivada 02/04/2012 Comisión 

de Justicia y 

Estructura del Estado 

recomendó archivar 

el proyecto 
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Honduras Proyecto de 

Decreto Ley en 

contra de Acoso 

y Violencia 

política hacia las 

mujeres 

04/03/2015 Vigente 04/03/2015 Comisión 

de Equidad de 

Género 

Perú 01903/2012 01/02/2013 Vigente. Con 

dictamen 

11/03/2015 Dictamen 

de Comisión de la 

Mujer y la Familia 

México En el siguiente apartado se presentan detalles 
 

Fuente: Albaine, Laura (2015)75 

 

 

 

 

2.1. Cámara de Senadores 

 

Entre noviembre de 2012 y octubre de 2017, se han presentado nueve iniciativas 

con proyecto de decreto para reformar distintas leyes con el propósito de incluir 

la violencia política contra las mujeres entre las modalidades de violencia que 

reconoce la LGAMVLV y sancionar dicha violencia en los ordenamientos 

correspondientes. Hasta el momento, ninguna ha prosperado.  

 

Tabla 3. Iniciativas con proyecto de decreto para incorporar la modalidad de violencia 

política contra las mujeres y tipificar la conducta 
 

 

1. El 13 de noviembre de 2012 fue presentada en el Senado de la República la 

primera iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el entonces Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).76 La autora fue 

la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Se turnó a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios 

                                                             
75 Albaine, Laura (2015) Iniciativas contra el acoso y/o violencia política en razón de género en 

América Latina. Trabajo presentado en el Seminario Internacional “Violencia política contra las 

mujeres de América Latina: diagnóstico, diálogos y estudios” Ciudad de México, del 11 al 13 de 

noviembre 2015. Cabe señalar que, a 2017 el escenario no ha cambiado. 
76 Puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37943 
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Legislativos. Tras ser aprobada por la Cámara de Senadores, fue turnada a la 

Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2013, donde quedó detenida. 

 

2. Tras la reforma política de 2014 a la Constitución, el 4 de noviembre de 2014 

la Senadora Saldaña presentó nuevamente una iniciativa, adecuándola a los 

cambios constitucionales y a la nueva legislación electoral 77 . La iniciativa 

contempla reformar y adicionar diversas disposiciones a tres leyes:  la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reemplazó al 

COFIPE, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales 78 . Se turnó a 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos. 
 

 

3. Un mes antes, el 23 de octubre de 2014, las Senadoras María del Pilar Ortega 

Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), 

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y a la Ley General en materia de Delitos Electorales.79 

Se Turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, pero no ha sido dictaminada. 
 

 

4. El 8 de abril de 2015, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez (PRD), Diva 

Hadamira Gastélum Bajo (PRI), Adriana Dávila Fernández y Martha Elena 

García (PAN), presentan otra iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones a cuatro leyes: Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General en Materia 

de Delitos Electorales, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

                                                             
77 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 

ambas publicadas en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
78 Puede consultarse en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-04-

1/assets/documentos/INIC_PRI_Lucero_VIOLENCIA_POLITICA.pdf 
79 Puede consultarse en: http://www.pan.senado.gob.mx/2014/10/de-las-sen-maria-del-pilar-

ortega-y-marcela-torres-presentan-proyecto-de-decreto-por-el-que-se-reforman-la-ley-general-

de-instituciones-y-procedimientos-electorales-la-ley-general-de-acceso-de-las-m/ 
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y Ley General de Partidos Políticos80. Se turnó a las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Está pendiente de aprobación. 
 

 

5. El 12 de abril de 2016, la Senadora independiente Martha Tagle Martínez 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de 

Partidos Políticos 81 . Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos. No ha sido dictaminada. 

 

 

6. El 14 de abril de 2016 presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 82  las 

Senadoras priistas: Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar, Hilda 

Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, María Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

Margarita Flores Sánchez, así como María Elena Barrera Tapia, del Partido 

Verde Ecologista de México. Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad 

de Género y de Estudios Legislativos. No ha sido dictaminada. 
 

7. El 19 de abril de 2016, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, del PRD, y 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, presentaron iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos 

Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.83 Se turnó a las 

Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. No 

ha sido dictaminada. 

                                                             
80 Puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53880 
81 Puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61893 
82 Puede ser consultada en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-

1/assets/documentos/Ini_PRI_mujeres_libre_violencia_Politica.pdf 
83 Puede ser consultada en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62042 
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8. El 5 de octubre de 2016, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso D) al tercer 

párrafo de la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece el sistema de nulidades de 

las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes, agregando a éste “Cuando la autoridad acredite violencia 

política por razones de género en contra de alguno de los candidatos”. 

9. El 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó un dictamen para reformar las 

siguientes leyes: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV), Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 

General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral   y Ley General en Materia de Delitos 

Electorales.  

 

Las iniciativas con proyecto de decreto fueron presentadas para su estudio y 

dictamen a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos por parte de las senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz 

Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez y Anabel Acosta Islas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María del Pilar Ortega 

Martínez, María Marcela Torres Peimbert, Adriana Dávila Fernández y Martha 

Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y Martha Tagle Martínez. 

 

En las iniciativas se adopta la siguiente definición de violencia: 

 

La violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el 

ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una 

mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o 

su función del poder público.  
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Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en 

razón del género.  

 

Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política en razón de 

género las siguientes: 

 

I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con 

el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-

electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o 

facultades; 

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir 

el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio 

indebido de sus atribuciones; 

III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar 

el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de 

sus atribuciones o facultades;  

IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo 

o función para el cual ha sido nombrada o elegida;  

V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los 

casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables, y 

VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los 

partidos políticos en razón de género. 

VII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los 

partidos políticos en razón de género. 

 

El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados, pero no fue aprobado. 
 

 

 

2.2. Cámara de Diputados  

 

En la Cámara de Diputados se han presentado, entre septiembre de 2015 y 

marzo de 2017, cinco iniciativas en materia de violencia política. 
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Tabla 4. Iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres presentadas en la 

Cámara de Diputados 

 
 

 

1. La primera iniciativa fue presentada apenas iniciada la LXIII Legislatura, el 29 

de septiembre de 2015, por parte de la Diputada María Candelaria Ochoa 

Ávalos, del Partido Movimiento Ciudadano. Reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de 

Delitos Electorales, y de Partidos Políticos, así como del Código Penal Federal.84 

Fue turnada a Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación. 

No ha sido dictaminada. 
 

 

2. El 27 de enero de 2016, la Diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, quien 

dos meses después pasaría a la Cámara de Senadores, en sustitución de Juana 

Leticia Herrera Ale, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.85 Fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género. No ha sido 

dictaminada. 
 

 

3. La Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, presentó el 9 de febrero de 

2016 una iniciativa que reforma el artículo 6° de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.86 Fue turnada a la Comisión de 

Igualdad de Género. No ha sido dictaminada. 
 

4. El 25 de febrero de 2016, la Diputada Maricela Contreras Julián, del PRD, 

presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.87 Fue turnada 

a la Comisión de Igualdad de Género. No ha sido dictaminada. 

                                                             
84 Puede ser consultada en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150929-

II.html#Iniciativa9 
85 Puede ser consultada en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/ene/20160127-

II.html#Iniciativa1 
86 Puede ser consultada en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160209-

III.html#Iniciativa2 
87 Puede ser consultada en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160211-

IV.html#Iniciativa15 



69 

 

5. El 14 de marzo de 2017, la Dip. Laura Nereida Plasencia Pacheco, del PRI, 

presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes 

Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 

de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de 

Partidos Políticos.88   Fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Igualdad de Género. No ha sido dictaminada. 

 

 

  

  

Como en el caso de la cuota y la paridad de género, la legislación de algunas 

entidades del país ha sido más garantistas que la federal en lo que concierne a 

la tutela del derecho humano de las mujeres a vivir sin violencia, extendido al 

ámbito político. La ley electoral de Chihuahua, por ejemplo, se adelantó a la 

legislación federal al establecer una cuota de 70/30 en candidaturas a 

diputaciones locales en 1994; en tanto que, entre 2008 y 2009, los estados de 

Campeche, Chiapas, Sonora, Chihuahua y Tlaxcala contemplaban ya la 

paridad en su legislación electoral. 

 

A octubre de 2016, según consignaba el Diagnóstico sobre las causas de la 

violencia política contra las mujeres en México, de 2016, únicamente siete 

estados habían incorporado a su ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia la modalidad de violencia política. El primero fue Campeche, en 

junio de 2014. Le siguieron Oaxaca, Coahuila, Baja California, Veracruz, Jalisco y 

Nayarit. Éste último estado la incluyó en su ley electoral.  

 

Un año después, a octubre de 2017, el número de entidades que han 

incorporado el concepto de violencia política, ya sea a su Constitución local, ley 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley electoral, ley de 

partidos políticos y/o código penal, se elevó a 28, si bien el grado de 

heterogeneidad es muy grande, al igual que el nivel de protección que 

establecen. 

                                                             
88 Puede ser consultada en: 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativas_por_pernplxiii.php?iddipt=113&pert=3 
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A continuación, se presenta una tabla que muestra los ordenamientos que han 

sido modificados en las 28 entidades, así como sus principales contenidos, 

agrupados en los siguientes indicadores: 

 

1. Inclusión como tipo o como modalidad de violencia 

2. Incorpora definición sobre violencia política contra las mujeres; 

3. Explicita lo que considera actos de violencia política; 

4. Prohíbe que se ejerza;  

5. La considera como infracción 

6. Establece sanciones 

 

Tabla 5. Ordenamientos jurídicos que incorporan la violencia política contra las mujeres 

en razón de género en las Entidades Federativas, 2017 

 

ENTIDAD  ORDENAMIENTOS 

AGUASCALIENTES 

29/05/2017 

Código Electoral para el Estado de Aguascalientes 

 

• Incorpora definición sobre violencia política   

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

• Prohíbe que se ejerza;  

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

BAJA 

CALIFORNIA 

29/07/2016 

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia para el Estado de Baja California 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política   

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

• Establece sanciones 

BAJA 

CALIFORNIA SUR 

22/06/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia para el Estado de Baja California Sur 

 

• Inclusión como tipo de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política    

CAMPECHE 

11/06/2014 

 

 

 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Campeche 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición sobre violencia política   

• Explicita lo que considera actos de violencia política 
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13/07/2017 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Campeche 

 

• Incorpora definición sobre violencia política   

• Establece sanciones 

CHIAPAS 

06/09/2017 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas 

 

• Incorpora definición sobre violencia política en los 

Considerandos 

CHIHUAHUA 

30/08/2017 

 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua 

 

• Prohíbe que se ejerza en la propaganda electoral 

17/06/2017 

 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Chihuahua 

 

• Inclusión como tipo de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política    

29/08/2017 Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 

• Prohíbe que se ejerza 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

17/07/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para la Ciudad de México 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política    

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

07/06/2017 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México 

 

• Incorpora definición sobre violencia política    

• Prohíbe que se ejerza 

COAHUILA 

18/04/2017 

 

 

 

 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Coahuila 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición sobre violencia política  

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

23/03/2017 Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

• La considera como infracción 
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• Establece sanciones 

COLIMA 

22/07/2017 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima 

 

• Establece sanciones de manera genérica 

04/02/2017 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política  

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

29/06/2017 Código Electoral del Estado de Colima 

 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

(hace referencia al articulado Ley de Acceso) 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

DURANGO 

19/03/2017 

Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia para el 

Estado de Durango 

 

• Inclusión como tipo de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política  

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

 

ESTADO DE 

MÉXICO 

05/09/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de México 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política  

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

08/09/2017 Código Penal del Estado de México 

 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

• Establece sanciones 

JALISCO 

01/12/2015 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Jalisco 

 

• Inclusión como modalidad o ámbito 

• Definición de violencia política 

02/06/2017 Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco 

 

• La considera como infracción 
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• Establece sanciones 

MICHOACÁN 

20/07/2017 

Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 

Estado de Michoacán de Ocampo 

 

• Inclusión como modalidad o ámbito 

• Incorpora definición de violencia política 

MORELOS 

26/04/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos   

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición de violencia política 

26/05/2017 Código Electoral del Estado de Morelos 

 

• Incorpora definición de violencia política 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

NAYARIT 

07/04/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Nayarit 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición sobre violencia política  

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

05/10/2016 Ley Electoral del Estado de Nayarit 

 

• Incorpora definición de violencia política 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

NUEVO LEÓN 

18/01/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Nuevo León 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

 

 

 

OAXACA 

29/02/2016 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Género   

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política   

23/06/2017 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Oaxaca 

 

• Incorpora definición sobre violencia política    

• Explicita lo que considera actos de violencia política 
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• Establece sanciones 

26/03/2016 Código Penal para el Estado de Oaxaca 

 

• Incorpora definición sobre violencia política    

• Establece sanciones: cárcel de 2 a 6 años y multas 

 

DEROGADO EL 2 DE SEPTIEMBRE 2017.   

QUERÉTARO 

25/05/2017 

Ley Electoral del Estado de Querétaro 

 

• Establece sanciones en materia de propaganda 

electoral  

QUINTANA ROO 

22/09/2017 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo 

 

• Prohíbe que se ejerza 

04/07/2017 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Quintana Roo 

 

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

21/09/2017 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo 

 

• Prohíbe que se ejerza 

SAN LUIS POTOSÍ 

17/09/2016 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de San Luis Potosí 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

SINALOA 

26/06/2017 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado Sinaloa 

 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

SONORA 

15/05/2017 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora 

 

• Prohíbe que se ejerza 

25/05/2017 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora 

 

• Incorpora definición de violencia política 
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• Establece sanciones 

TABASCO 

19/04/2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Tabasco 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

TAMAULIPAS 

14/09/2017 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Política contra las Mujeres del Estado de 

Tamaulipas 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

TLAXCALA 

04/03/2016 

Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala 

 

• Inclusión como tipo de violencia   

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

30/12/2016 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala 

 

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

• Prohíbe que se ejerza 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

30/12/2016 Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala 

 

• Incorpora definición de violencia política 

• Prohíbe que se ejerza 

VERACRUZ 

26/07/16 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

 

• Inclusión como modalidad de violencia 

• Incorpora definición de violencia política 

• Explicita lo que considera actos de violencia política 

• Prohíbe que se ejerza 

YUCATÁN 

31/05/2017 

Ley de Partidos Políticos para el Estado de Yucatán 

 

• Prohíbe que se ejerza 

ZACATECAS 

07/06/2017 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas 
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• Incorpora definición de violencia política 

• Prohíbe que se ejerza 

• La considera como infracción 

• Establece sanciones 

 

A manera de ejemplo, se presenta a continuación el articulado de algunas de 

las leyes que ofrecen mayores garantías. 

 

AGUASCALIENTES 

Código Electoral para el Estado de Aguascalientes89 

 

Artículo 2.-  Para efectos de este Código se entiende por: 

[…] 

XVII. Violencia política de género: como cualquier acción u omisión, que 

basada en el género de una persona, tenga por objeto limitar, menoscabar o 

anular el reconocimiento y/o goce de los derechos políticos o bien afectar la 

equidad en los procesos electorales. 

 

Artículo 5°.- La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del 

derecho al sufragio en el Estado corresponde al Instituto, a los partidos políticos 

y a los candidatos. 

[…] 

El Instituto, el Tribunal, los partidos políticos y las asociaciones políticas, en 

términos de los artículos 1°, 2°, y 4° de la CPEUM, en el ámbito de sus 

atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia política de género, la cual se podrá configurar en los 

siguientes casos: 

 

I. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones 

inherentes al cargo o función; 

II. Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades 

inherentes al cargo o función; 

III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o 

limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el 

ejercicio de atribuciones o facultades; 

IV. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea 

con el objeto de impedir el ejercicio pleno de derechos político-

electorales o inducir al ejercicio indebido de atribuciones o 

facultades; 

                                                             
89 Puede ser consultada en: 

http://www.ieeags.org.mx/transparencia/fracc_1/15.codigo_electoral_ags_11julio.pdf 
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V. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o 

impedir el ejercicio de derechos político-electorales o inducir al 

ejercicio indebido de atribuciones; 

VI. Impedir o restringir la incorporación, toma de protesta o acceso al 

cargo o función por razón de género; 

VII. Impedir o restringir la reincorporación al cargo o función posterior en 

los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones 

aplicables, e 

VIII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los 

partidos políticos en razón de género. 

 

Artículo 58.- Las asociaciones políticas estatales son formas de agrupación 

ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la 

cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor 

informada. Las asociaciones políticas estatales no podrán utilizar bajo ninguna 

circunstancia las denominaciones de “partido” o “partido político”; asimismo 

establecerán en el ámbito de sus atribuciones, mecanismos, para prevenir, 

atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política de género. 

 

Artículo 68.- Son fines del Instituto los siguientes: 

[…] 

IX. Prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política de 

género, así como cumplir con las atribuciones que en esa materia le confieran 

la LGIPE, la LGPP, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

Artículo 75.- Son atribuciones del Consejo 

[…] 

XXIX. Establecer en el ámbito de sus atribuciones, mecanismos para prevenir, 

atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política de género, y 

 

Artículo 160.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas 

y campañas electorales difundan los partidos políticos y los candidatos 

independientes se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o 

de la CPEUM. 

 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas y/o que constituyan violencia política de género. 

 

Artículo 162.- La propaganda impresa que los candidatos utilicen… 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las 

coaliciones, las candidaturas comunes y los candidatos, deberán abstenerse 
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de expresiones que calumnien a las personas o que constituyan violencia 

política de género. En el caso de los mensajes en radio o televisión contrarios 

a esta norma, el Consejo realizará la denuncia respectiva ante el INE en 

términos de lo dispuesto por el artículo 471, párrafo 1 de la LGIPE y del apartado 

D de la base III del artículo 41 de la CPEUM. 

 

Artículo 242.- Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente 

Código: 

[…] 

XIII. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política de 

género, o de cualquier otro que limite, condicione, excluya o impida el 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas y su 

acceso o pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función, 

sea del poder público o partidista, y 

 

Artículo 244.-  Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos, 

candidatos o candidatos independientes a cargos de elección popular, al 

presente Código: 

[…] 

IX. La acción u omisión que constituya violencia política de género, y 

Artículo 248.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o  

los servidores públicos… 

[…] 

VI. La acción u omisión que constituya violencia política de género, y 

 

Artículo 269.- Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda 

que se considere calumniosa, así como propaganda que constituya violencia 

política de género, sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 

en un proceso electoral. 

 

Artículo 356.- Son atribuciones del Pleno del Tribunal, las siguientes: 

[…] 

XII. Establecer en el ámbito de sus atribuciones, mecanismos para prevenir, 

atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política de género. 

 

Artículo 248.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades 

o los servidores públicos… 

[…] 

Las faltas cometidas por las autoridades o los servidores públicos federales, 

estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público a lo 

establecido por las fracciones II, III, IV, V y VI del párrafo primero de este 

artículo, se sancionarán con multa de mil a diez mil veces el valor diario de la 
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Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones que procedan 

de conformidad con otras leyes. 

 

 

 

BAJA CALIFORNIA 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia90  

 

Artículo 11 BIS.- Se entiende por violencia política a las acciones o conductas 

cometidas directamente o a través de terceros en contra de las mujeres 

candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político–pública 

para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de sus derechos 

políticos, así como para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su 

voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Artículo 11 TER.- Son actos de violencia política hacia las mujeres candidatas, 

electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública, los que: 

I. Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o 

designadas información falsa, errada o imprecisa que induzca al 

inadecuado ejercicio de sus funciones político - públicas. 

II. Impongan por estereotipos de género, la realización de actividades y 

tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo. 

III. Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o 

designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, suscribir 

todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, 

al interés público o general.  

IV. Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del 

ejercicio de la función político-pública. 

V. Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, 

o designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo 

o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los 

hombres.  

VI. Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de 

una licencia justificada. 

                                                             
90 Puede ser consultada en: 

http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_VI/Leylibreviolencia_2

9JUL2016.pdf 
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VII. Restrinjan o impidan el uso de acciones constitucionales y legales para 

proteger sus derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las 

resoluciones correspondientes. 

VIII. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el 

ejercicio de sus derechos políticos. 

IX. Anulen las candidaturas de mujeres proporcionando datos falsos o 

información incompleta a las autoridades Electorales del Estado. 

X. Divulguen o revelen información personal y privada de las mujeres 

candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político 

públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres 

humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia 

y/o licencia al cargo que ejercen o postulan. 

XI. Difundan información falsa relativa a las funciones político-públicas, con 

el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la 

renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan. 

XII. Discriminen a la mujer electa designada o en el ejercicio de la función 

político-pública, por encontrarse en estado de embarazo impidiendo o 

negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales 

reconocidos por Ley o los que le correspondan. 

XIII. Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar 

renuncia al cargo. 

 

 

  

OAXACA 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género91  

 

Artículo 7 

VII. Violencia política. Es cualquier acción u omisión cometida por una o varias 

personas o servidores públicos por si o a través de terceros, que causen daño 

físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o 

de su familia, para acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en 

contra de su voluntad. 

 

Capítulo Segundo En el Ámbito Institucional y Político 

Artículo 11 Bis. - Se consideran actos de violencia política, entre otros, aquellos 

que: 

 

                                                             

91 Puede ser consultada en: 

http://congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/078.pdf   

http://congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/078.pdf
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a) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo. 

b) Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del 

ejercicio de la función político-pública. 

c) Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas 

información falsa, errada o imprecisa que ocasione una competencia 

desigual o induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político-

públicas. 

d) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas a una función pública asistan a la toma de protesta de su 

cargo, así como a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 

actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el 

derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres. 

e) Proporcionen al instituto electoral datos falsos o información incompleta de 

la identidad o sexo de la persona candidata. 

f) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una 

licencia justificada 

g) Restrinjan el uso de la palabra en las asambleas, sesiones u otras reuniones, 

así como su participación en comisiones, comités y otras instancias de toma 

de decisiones conforme a la reglamentación establecida. 

h) Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y legales para 

proteger sus derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las 

resoluciones correspondientes; 

i) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio 

de sus derechos políticos; 

j) Aplicar sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios o ilegales y/o 

retención de salarios; 

k) Discriminar por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, 

origen, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, 

estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación 

u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellidos u otras que tengan por objeto o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio en 

condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidas por la ley; 

l)  Divulgar información falsa relativa a las funciones político-público, con el 

objeto de desprestigiar su gestión y/o obtener contra su voluntad la 

renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o se postulan; 

m) Obligar mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o 

designadas en el ejercicio de sus funciones político-públicas, a suscribir todo 
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tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al 

interés público o general; 

n) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función 

político-pública por razón de su género o por encontrarse en la etapa de 

embarazo, parto y puerperio; y, 

o) Divulguen o revelen información personal y privada de las mujeres 

candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-

públicas, con el objeto de menoscabar su dignidad como seres humanos y 

utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al 

cargo que ejercen o postulan. 

 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca   

 

Artículo 2  

XXXI.- Violencia política en razón de género: La acción u omisión que realiza 

una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público; 

 

Artículo 9 Fr. 4.- Se entiende por violencia política en razón de género, la acción 

u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.  

 

Se puede manifestar en presión, persecución, hostigamiento, acoso, 

coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de 

la vida en razón del género. 

 

Constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón 

de género las siguientes: 

 

I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con 

el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-

electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o 

facultades; 

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir 

el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio 

indebido de sus atribuciones; 
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III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar 

el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de 

sus atribuciones o facultades; 

IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo 

o función para el cual una persona ha sido nombrada o elegida; 

V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los 

casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; e 

VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los 

partidos políticos en razón de género. 

 

Artículo 9 Fracción. 

5.- El ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la 

ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no 

violencia. 

6.- El Instituto Estatal, el Tribunal y los Partidos Políticos, en términos de los 

artículos 1°, 2° y 4° de la Constitución Federal y de los tratados internacionales 

en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, y en el ámbito de sus 

atribuciones, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y 

en su caso erradicar la violencia política en razón de género. 

 

Artículo 196. Fr 2.- En la propaganda política o electoral que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones, candidaturas en común y los candidatos, no 

deben contener expresiones que constituyan violencia política en razón de 

género, ni expresiones que calumnien a las personas.  

 

El Consejo General del Instituto Estatal está facultado para ordenar, una vez 

satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, el retiro de cualquier 

propaganda contraria a esta norma, así como el retiro de cualquier otra 

propaganda. 

 

Artículo 304. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 

IX.- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones 

que calumnien a las personas, y/o que realicen actos de violencia política de 

género; 

 

Artículo 317 Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 
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I.- Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que 

incurran sus dirigentes, candidatos, precandidatos, miembros o entes, podrán 

ser sancionados: 

 

a) Con amonestación pública;  

b) Con multas de cincuenta a diez mil unidades de medida y actualización. 

En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos 

de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  

c) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la 

resolución; 

d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento 

que les corresponda por el periodo que señale la resolución; 

e) Con la suspensión de su registro como partido político local, o del 

financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos 

políticos nacionales acreditados; y 

f) Con la cancelación de su registro como partido político local. 

 

II.- Las sanciones previstas en los incisos d) al f), sólo procederán cuando el 

incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de 

sus recursos, o incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y 

atención de violencia política en razón de género en términos de esta Ley. 

  

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

 

Este caso se conserva como ejemplo, pese a que el artículo 401 Bis fue 

derogado en septiembre de 2017, al reformarse el artículo 391, el cual 

establece que los “delitos en materia electoral y sus sanciones […] serán las 

que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.” 

 

Artículo 401 BIS. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de siete mil a 

quince mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción 

u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en 

contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o 

impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla 

a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad. 
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En cumplimiento de las obligaciones convencionales y constitucionales en lo 

relativo a los derechos político-electorales de las mujeres y a su derecho a una 

vida libre de violencia, las instituciones del Estado mexicano relacionadas con la 

impartición y administración de justicia electoral han llevado a cabo las acciones 

que a continuación se detallan. 

 

 

Como ya se ha mencionado, ante la carencia de un marco jurídico que tipificara 

la violencia contra las mujeres en la esfera política y de cara al aumento de 

dicha violencia en el contexto electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a iniciativa de la entonces Magistrada María del Carmen 

Alanis Figueroa, convocó a las instituciones responsables de la materia electoral 

y del avance de los derechos humanos de las mujeres a elaborar un protocolo 

para delinear vías de acción desde sus respectivas competencias.  

 

El 14 de marzo de 2016 se presentó formalmente en el auditorio del TEPJF el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, suscrito por el 

Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la atención de 

Delitos Electorales(FEPADE), la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, 

de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

(FEVIMTRA) y, por supuesto, el propio Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Un poco más de año y medio después, el 23 de noviembre de 2017, se presentó 

una actualización del documento, cuyo título, como se señaló anteriormente, 

cambió a Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres 

en Razón de Género, Edición 2017. Aunque la nueva versión conserva mucho de 



86 

 

la anterior, entre los principales cambios destaca la inclusión de algunos 

conceptos adicionales para ampliar la comprensión del fenómeno de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; la incorporación de 

sentencias o resoluciones emblemáticas emitidas por los órganos jurisdiccionales 

electorales a partir del lanzamiento del Protocolo en 2016;  y la  presentación, 

con mayor detalle, de las rutas institucionales de atención a casos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 

El Protocolo contiene los elementos para comprender la violencia política contra 

las mujeres, el marco jurídico internacional y nacional que lo sustenta, y las 

atribuciones con que cuenta cada una de las instituciones participantes para 

poder intervenir en los casos de violencia vinculados al ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

 

Los objetivos del Protocolo son: 

 

1) Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género; 

2) Servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de 

violencia, en el ámbito federal, de conformidad con sus atribuciones; 

3) Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales 

para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género; y  

4) Orientar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en 

el ámbito local (estatal y municipal) acerca de lo que es y no es dicha 

violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser 

atendidas. 92 

 

Cómo se advirtió anteriormente, el Protocolo proporciona una definición sobre 

lo que debe entenderse por violencia política93 contra las mujeres, dónde y 

                                                             
92 TEPJF (2017) Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en Razón de 

Género, Edición 2017, p. 19. Disponible en:  

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/banners/2015/11/protocolo_atencion_violencia_pdf_1

7455.pdf 
93 “La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de 

género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 
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quiénes pueden ejercerla, cómo se expresa, a través de qué medios y qué tipo 

de responsabilidades genera. 

 

Ilustra también sobre cómo detectar la violencia política contra las mujeres con 

elementos de género, para lo cual debe verificarse que se cumpla con cinco 

elementos: 

 

1) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto 

diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

2) El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 

las mujeres. 

3) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste 

en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, 

cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 

partido o institución política). 

4) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico. 

5) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas.94 

 

Llama la atención, igualmente, sobre la ‘interseccionalidad’; esto es, sobre otras 

categorías que, al superponerse, pueden profundizar o agravar los efectos de la 

violencia, tales como la edad, preferencia sexual, discapacidad, origen 

indígena, entre otros. 

 

                                                             

objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo”, p. 41. 
94 Ibídem, pp. 34 y 35. 
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Abunda, asimismo, sobre las condiciones para que sea reconocida la calidad 

de víctima y los derechos que éstas tienen, de acuerdo con la Ley General de 

Víctimas. 

 

La parte medular del documento explica cuáles son las instituciones 

competentes para brindar atención y a qué están obligadas. Cada una de las 

ocho instituciones que elaboraron y suscriben el Protocolo provee información 

sobre sus atribuciones y orienta sobre cómo acceder a los servicios que presta o 

funciones que realiza, proporcionando al final sus datos de contacto. 

 

Adicionalmente, la FEPADE, el INE y el TEPJF incluyen una guía práctica o ruta 

crítica para la presentación de impugnaciones, recursos, quejas o denuncias, 

con la intención de facilitar a las mujeres que vean violentados sus derechos 

políticos la defensa de los mismos. 

 

Al final se enlistan una serie de acciones inmediatas que deben tomarse en casos 

de violencia política, entre ellas, que, de ser necesario, se canalice a la víctima 

a la CEAV o la CONAVIM para que sea atendida física y psicológicamente y, en 

situaciones extremas, solicitar que la Unidad para la Defensa de los Derechos 

Humanos de la SEGOB realice un análisis de riesgo y diseñe un plan de seguridad 

con medidas de protección a ser ejecutadas por las autoridades 

correspondientes. 

 

El documento concluye con un pronunciamiento de la Primera Sala de la SCJN 

por demás valioso: 

 

La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género 

reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en 

el derecho de acceso a la justicia. En sentido similar, la impunidad en este tipo 

de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute 

en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad, la 

convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia, ni merece la 

atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y discriminación 

contra las mujeres en nuestra sociedad.  
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Es por ello que es particularmente importante que las autoridades encargadas 

de las investigaciones de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo 

con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de 

rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar 

confianza a las víctimas de la misma en las instituciones estatales para su 

protección.95 

 

El Protocolo ha tenido una amplia difusión entre el personal de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLEs), Tribunales Electorales Estatales y Salas 

Regionales, partidos políticos, universidades y organizaciones defensoras de los 

derechos de las mujeres. Se han impartido talleres y conferencias. 

Adicionalmente, el TEPJF puso en marcha un curso en línea sobre violencia 

política y la utilización del Protocolo, que ha llegado a más de mil personas. 

 

Como resultado de lo anterior, se ha incrementado el número de impugnaciones, 

quejas, solicitudes de orientación y demandas ante las instituciones signantes del 

Protocolo, aduciendo en muchos casos violencia política con elementos de 

género. De ello tratará el siguiente apartado. 

 

 

Por acción jurisdiccional se entiende el derecho de acceso a los juzgados y 

tribunales, solicitando que ejerzan la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado.  De las instituciones responsables del Protocolo, tres tienen atribuciones 

en ese sentido: el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, más sus contrapartes en los estados. 

 

2.1. Instituto Nacional Electoral 

 

De acuerdo por lo declarado por el INE en el Protocolo, esta institución  

 

                                                             
95 Tesis 1a. CLXIV/2015 (10a.). Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. 
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tiene atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política 

en contra de las mujeres, las cuales se sustentan en los principios de igualdad y no 

discriminación, así como en el respeto a la dignidad y libertad de las mujeres.96 

 

El INE realiza funciones materialmente jurisdiccionales en los procedimientos 

sancionadores. “En ese sentido, debe tenerse presente que los actos que 

impliquen violencia política son conductas que inciden en una vulneración a los 

derechos político-electorales de las mujeres, en razón de su género”.97

El INE cuenta con tres procedimientos para investigar y sancionar acciones u 

omisiones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE): 

 

1. Procedimiento Especial Sancionador (PES). Éste se puede iniciar, de acuerdo con 

los artículos 470 y 471 de la LGIPE, cuando: 

a)  Se viole lo establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g, segundo 

y tercer párrafo de la Constitución Federal o en el octavo párrafo del artículo 134 

de la misma, los cuales hacen alusión a: 

i. La prohibición a los partidos políticos, a las y los candidatos para 

contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier 

modalidad de radio y televisión. 

ii. La prohibición de contratación de propaganda en radio y televisión 

dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni a favor 

o en contra de partidos políticos, o de candidatos o candidatas a cargos 

de elección popular. 

iii. La prohibición de difundir propaganda que implique promoción 

personalizada de una persona que funge como servidor público. 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, la cual no 

deberá contener expresiones que calumnien a las personas, que impliquen 

ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público. 

 

2. Procedimiento Sancionador Ordinario (POS). Puede iniciarse por:  

a) La existencia de infracciones a la normatividad electoral diferente a las 

establecidas para el PES. En los artículos 443 a 455 de la LGIPE se establecen las 

                                                             
96 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, Op. cit. p. 48. 
97 Ibídem, p. 53. 
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conductas que se consideran infracciones y que pueden ser cometidas por 

partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, personas precandidatas, 

candidatas, candidatas independientes, ciudadanía, dirigentes, militantes, 

personas observadoras electorales, organizaciones sindicales, laborales o 

patronales, autoridades, ministros/as de culto, asociaciones, iglesias o 

agrupaciones de cualquier religión. 

 

3. Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, el cual se inicia a partir 

de las quejas, denuncias o cuando el INE detecte, en el ejercicio de sus 

atribuciones, posibles infracciones que estén relacionadas con el origen, monto, 

aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 

políticos y las candidaturas independientes. 98 

 

La tramitación y sustanciación de los procedimientos sancionadores que deriven 

de quejas en las que se denuncien infracciones a la normatividad electoral es 

responsabilidad de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). 

 

De igual forma, el INE puede emitir Medidas Cautelares; esto es “actos de 

autoridad dirigidos a detener los hechos que constituyan la infracción que se 

denuncia, la producción de daños irreparables, o se ponga en riesgo la equidad 

en la contienda electoral respectiva”99. 

 

En lo que concierne a la violencia política contra las mujeres y la aplicación del 

Protocolo, en el marco de los comicios 2015-2016 sobresalen las quejas 

presentadas ante la UTCE por parte del PRI en los casos de sus dos candidatas a 

la gubernatura de su estado: Blanca Alcalá Ruiz, de Puebla, y Lorena Martínez 

Rodríguez, de Aguascalientes. 

 

Por ejemplo, en el caso de Blanca Alcalá, de acuerdo con el expediente SRE-

PSC-43/2016, el 16 de abril de 2016, el partido “presentó escrito de queja ante el 

Instituto Electoral del estado de Puebla, quien remitió la denuncia a la UTCE, en 

contra del Partido Acción Nacional, porque a su juicio se calumnió a su 

candidata a gobernadora, Blanca Alcalá Ruiz, por la difusión de promocionales 

                                                             
98 Ibídem, pp. 54 y 55. 
99 Portal electrónico del Instituto Nacional Electoral. Consultado en: 

file:///C:/Users/Tere/Downloads/2014_Reglamento_Quejas.pdf     
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en radio y televisión… así como, el presunto incumplimiento al Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”. 100  

 

Ésta fue turnada a la Sala Regional Especializada del TEPJF, la cual resolvió que, 

en efecto, tuvo verificativo la inobservancia de la normatividad electoral 

atribuible al Partido Acción Nacional, por la difusión de un promocional que 

afectó el derecho de igualdad y no discriminación de Blanca Alcalá Ruiz. 

 

En el mismo sentido se pronunció la Sala en el Procedimiento Especial 

Sancionador SER-PSC-57/2016, de fecha 1° de junio de 2016. De nueva cuenta el 

partido consideró que en dos spots del PAN “se incluyen alusiones que 

constituyen calumnia en contra de su candidata, así como el uso de expresiones 

que inciden en algún tipo de violencia política en su contra, en su calidad de 

mujer, en detrimento del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres”.101  

 

De nueva cuenta, la Sala resolvió en el sentido de declarar la existencia de la 

conducta consistente en uso indebido de las prerrogativas de acceso a los 

medios de comunicación social por parte del PAN y le impuso una sanción 

consistente en una amonestación pública. 

 

El referido spot asociaba a la candidata con el ex gobernador Mario Marín, lo 

que, en opinión de la Magda. María del Carmen Alanis, externada en el voto 

particular emitido en la sentencia SUP-REP-119/2016, actualizaba el supuesto de 

violencia política: 

 

Desde mi punto de vista, en el promocional analizado, al señalar que “Todos 

sabemos quién la hizo presidenta municipal de Puebla” y “No es ella, es él”, en clara 

alusión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, sí existe violencia política de género, 

puesto que con ello, tal y como determina la Sala Especializada, se está reforzando 

el estereotipo de que las mujeres que llegan a los puestos de elección popular lo 

                                                             
100 Puede consultarse en: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2016/PSC/SRE-PSC-00043-2016.htm 
101 Puede consultarse en:   

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2016/PSC/SRE-PSC-00057-2016.htm 
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logran gracias a varones, no por sus méritos propios, sus propuestas y sus 

trayectorias.102  

 

Con respecto Lorena Martínez, el 19 de mayo de 2016, el PRI presentó escrito de 

denuncia en contra del PAN al considerar que el spot denominado “No cumplió” 

contiene expresiones calumniosas contra su candidata a la gubernatura del 

estado de Aguascalientes. Solicitó el dictado de medidas cautelares, mismas 

que fueron consideradas improcedentes por parte de la UTCE. El caso se remitió 

a la Sala Regional Especializada (SRE). 

 

El spot en cuestión asociaba a la candidata al Presidente Enrique Peña Nieto, 

argumentando que él prometió el ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes y que 

“ganaríamos más” y “no cumplió”, finalizando con la siguiente aseveración: 

“Ahora Lorena Martínez promete lo mismo, ¡no va a cumplirte!”. En la segunda 

parte del promocional se denuncia un presunto ocultamiento de información por 

parte de la candidata, al no haber incluido una propiedad en su declaración 

patrimonial. 

 

La SRE determinó la existencia de la infracción de calumnia, así como la 

afectación del derecho de igualdad y no discriminación de Lorena Martínez 

Rodríguez, aunque no con respecto a la primera parte del spot; sin embargo, 

puede apreciarse el mismo patrón utilizado en el caso de Blanca Alcalá, en el 

sentido de asociar a las mujeres a los hombres del poder y, desde ahí, 

desacreditarlas. 

 

Cabe señalar que las tres sentencias aquí discutidas fueron revocadas por la Sala 

Superior del TEPJF. 

  

Otros dos casos notables que llegaron a la UTCE durante 2016 fueron los de dos 

Consejeras Electorales. El primero, de Claudia Carrillo Gasca, del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, quien presentó una demanda para combatir 

acuerdo de juicio electoral relacionado con lo que a su juicio son actos 

                                                             
102 Puede ser consultado en: 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-

0119-2016.pdf 
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constitutivos de violencia política, en el que la UTEC determinó no haber lugar a 

iniciar procedimiento administrativo sancionador. La Sala Superior revocó dicho 

acuerdo, mediante expediente SUP-JE-102/2016.103 

 

El segundo fue presentado por Érika Cecilia Ruvalcaba Corral, Consejera del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien 

impugnó diversos actos del Consejo General de dicho Instituto, entre ellos acoso 

laboral, al ser objeto de agresiones verbales por parte de sus compañeros 

Consejeros; la omisión de proporcionarle diversa información e impedirle el 

ejercicio de su cargo en virtud de acciones de acoso, discriminación, inequidad 

y violencia de género.  

 

En consecuencia, la UTCE abrió un ‘cuaderno de antecedentes’ para estudiar 

los hechos denunciados. Más tarde determinó no iniciar un procedimiento 

administrativo sancionador disciplinario en contra de los integrantes del 

Organismo Público Local. A través de la sentencia SUP-JDC-1679/2016, la Sala 

Superior del TEPJF ordena dar vista al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral.104 

 

2.2. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pertenece a la 

Procuraduría General de la República. Es el órgano encargado de la 

procuración de justicia en materia electoral.  

 

Conforme a lo consignado en el Protocolo, la FEPADE “tiene la obligación 

constitucional de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política de 

género”.105 

 

                                                             
103 Puede ser consultado en: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JE/SUP-JE-00102-2016-

Resumen.htm 
104 Puede ser consultado en: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01679-2016.htm 
105 Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Op. cit., p. 43. 
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A falta de una legislación que tipifique como delito la violencia política contra 

las mujeres, la FEPADE no cuenta aún con un tipo penal específico en el cual 

enmarcar dichas acciones; sin embargo, existen diversos actos previstos en la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) a los cuales ha recurrido para 

atender las quejas y denuncias que se le han presentado, a saber:  

 

Artículo 7  

Fracción IV. Obstaculización o interferencia en el ejercicio de las tareas 

electorales. 

Fracción XVI. Actos que provoquen temor o intimidación al electorado, que 

atenten contra la libertad del sufragio o perturben el orden o acceso a la casilla. 

Fracción VII. Mediante violencia o amenaza se presione a una persona a asistir a 

eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, 

candidata, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de 

la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. 

Fracción XI. Apoderamiento con violencia de materiales o documentos públicos 

electorales. 

Fracción XII. Apoderamiento con violencia de equipos o insumos para la 

elaboración de credenciales de elector. 

 

Artículo 9 

Fracción I. Ejercer presión a las y los electores. 

Fracción IV. Obstaculizar el desarrollo normal de la votación. 

 

Artículo 11 

Fracción I. Conductas cometidas por las o los servidores públicos que coaccionen 

o amenacen a sus subordinados o subordinadas para que participen en eventos 

proselitistas o voten o se abstengan de votar por un candidato(a), partido o 

coalición.106 

 

Según declaraciones del entonces fiscal Santiago Nieto, la FEPADE recibió en 

2015 38 quejas o denuncias de violencia política en 2015, cifra que se elevó a 

103 entre averiguaciones previas y carpetas de investigación en 2016. Durante 

2017 se registraron 52 casos de violencia política de género. 

                                                             
106 Ibídem, pp. 45 y 46. 
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El primer caso en el que se logró una consignación por violencia política fue el 

de Lorena Nava, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07, en el estado 

de Oaxaca, en julio 2015. La Vocal fue atacada por un grupo de manifestantes 

en un evento público. En octubre del mismo año se dictó auto de formal prisión 

por la probable responsabilidad en la comisión del delito electoral federal 

previsto y sancionado en el artículo 7, fracción IV, de la LGMDE. 

 

También ha abierto carpetas de investigación en los casos de Rosa Pérez Pérez, 

presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas; de Yolanda Pedroza Reyes, 

Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí; de Felícitas Muñiz Gómez, 

presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, casos que se abordarán 

con más detalle al consignar las sentencias del TEPJF. 

 

La FEPADE cuenta con una Unidad de Atención en Materia de Derechos 

Humanos y Atención a Víctimas, cuyo principal objetivo es la protección, 

vigilancia, prevención y reparación del daño de violaciones directas e indirectas 

a los derechos humanos que se dan como consecuencia de la comisión de 

delitos electorales. La Unidad brinda orientación psicológica y acompañamiento 

a las víctimas. 

 

A través de dicha Unidad, la FEPADE ha atendido diversos casos de mujeres 

víctimas de violencia política, particularmente de regidoras, síndicas y 

presidentas municipales, aunque también de consejeras estatales electorales.  

 

Realiza, igualmente, las gestiones necesarias para que se les reconozca la 

condición de víctimas y reciban el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV). Este mecanismo entró a operar, por ejemplo, en el caso de 

Rosa Pérez, brindándole medidas de asistencia no sólo a ella sino a las familias 

desplazadas por el conflicto en el municipio de Chenalhó.  

 

2.3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación, cuya función primordial es resolver las impugnaciones de los 

procesos electorales que se desarrollen en nuestro país; actúa como la máxima 
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autoridad en materia de justicia electoral. El Tribunal garantiza los principios de 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones 

electorales.   

 

El TEPJF está integrado por siete salas: 

 

1) Sala Superior, con sede en la Ciudad de México 

2) Sala Regional Guadalajara – Primera Circunscripción 

Integrada por: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sonora, 

Chihuahua, Sinaloa, Durango y Jalisco. 

3) Sala Regional Monterrey – Segunda Circunscripción 

Integrada por: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 

4) Sala Regional Xalapa – Tercera Circunscripción  

Integrada por: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo.  

5) Sala Regional CDMX – Cuarta Circunscripción 

Integrada por: Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Tlaxcala 

6) Sala Regional Toluca – Quinta Circunscripción 

Integrada por: Colima, Michoacán, Estado de México e Hidalgo. 

7) Sala Regional Especializada 

 

La Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver en forma definitiva 

e inatacable las impugnaciones a las elecciones federales de Diputados(as), 

Senadores(as), y Presidente(a), así como el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano y juicio de revisión constitucional 

electoral, medio de control constitucional en la materia. Además de los 

conflictos laborales de funcionarios electorales.  

 

Las Salas Regionales son órganos permanentes que tienen competencia para 

conocer las impugnaciones relacionadas con su circunscripción. Están 

integradas por tres magistradas(os) elegidas(os) por el Senado de la República, 

a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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La Sala Regional Especializada, creada a partir de la reforma constitucional de 

2014, tiene competencia para resolver los Procedimientos Espaciales 

Sancionadores por actos anticipados de precampaña y campaña electoral, 

promoción personalizada de servidores públicos, adquisición indebida de 

tiempos en radio y televisión, expresiones de calumnia, o por la posible 

vulneración a las reglas de acceso a los medios de comunicación social en el 

ámbito político-electoral. Tiene atribuciones para sancionar a la brevedad las 

infracciones a la ley electoral, con el propósito de evitar perjuicios irreparables 

que trasciendan al resultado de las elecciones. 

 

El Tribunal cuenta también con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 

Comunidades Indígenas, órgano auxiliar de la Comisión de Administración, con 

independencia técnica y autonomía operativa, cuyo objeto es prestar 

gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los 

pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas que los integren, ante 

las Salas del Tribunal. El Acuerdo General por el que se establecen las bases de 

organización y funcionamiento de esta Defensoría se publicó en marzo de 2016. 

 

El Sistema de Medios de Impugnación con que se maneja el Tribunal incluye los 

siguientes juicios y recursos: 

 

o Recurso de Apelación - RAP  

o Juicio de Inconformidad - JIN 

o Recurso de Reconsideración – REC 

o Recurso de Revisión - RRV 

o Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano - JDC 

o Juicio de Revisión Constitucional Electoral– JRC 

o Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador - REP 

o Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus 

servidores – JLI 

 

Por regla general, el más adecuado para impugnar la violencia política contra 

las mujeres es el JDC. 
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A partir de la publicación del Protocolo, a octubre de 2017 se habían presentado   

86 recursos relacionados con violencia política contra las mujeres ante las 

distintas Salas del Tribunal. En el siguiente apartado se presentarán las más 

destacadas. 

 

 

 

o SUP-JDC-4370/2015, del 30 de marzo de 2016 

 

La promovente es Yolanda Pedroza Reyes, Magistrada Tribunal Electoral de 

San Luis Potosí, a quien ya se ha hecho alusión. Ella denuncia acoso, 

discriminación y violencia por parte del presidente del Tribunal, Rigoberto 

Garza de Lira, y del Secretario General de Acuerdos, Joel Valentín Jiménez 

Almanza. Declara le negaron acceso a información relacionada con sus 

funciones, le impidieron el acceso a sus oficinas y a su computadora. 

 

En su resolución, la Sala Superior tuvo por acredita la comisión de acciones 

impugnadas por la actora, ordenó eliminar cualquier impedimento que 

obstaculice el adecuado ejercicio de su función como Magistrada e instruyó 

se diera vista el Senado de la República y a la Contraloría Interna de ese 

Tribunal para que determinen en sus ámbitos de competencia lo que 

corresponda. 

 

o SUP-JDC-1619 y 1621/2016, del 23 de mayo de 2016 

 

Las candidatas a la gubernatura de Puebla, Ana Teresa Aranda y Blanca 

Alcalá, denuncian agravio causado por publicidad del Instituto Electoral del 

Estado de Puebla dirigida a promover el voto, con la leyenda “Elige a tu 

próximo Gobernador”. Desde su perspectiva, contraviene los principios de 

igualdad, equidad de género y equidad en la contienda, en tanto que 

estiman alienta a que se vote solo por el género masculino. 

 

La Sala Superior estimó fundado el agravio al considerar que la propaganda 

en cuestión atenta contra el derecho a la igualdad y la inclusión de las 
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mujeres en la vida política. Ordenó retirar la propaganda y reorientarla, 

utilizando lenguaje incluyente. 

 

o ST-JDC-215/2016, del 23 de mayo de 2016 

 

Se omite el nombre de la demandante, regidora de Zapotlán de Juárez, 

Hidalgo, quien fue destituida de su cargo por el cabildo, alegando 

inasistencia a sesiones. 

 

La actora refiere que ha sido objeto de violencia de género, ya que, afirma 

“en más de una ocasión se me apercibió que de faltar una sola ocasión a mis 

deberes subiría mi suplente, que es hombre, bajo el argumento de que las 

mujeres no somos constantes y firmes en nuestras actividades… por último, se 

me han formulado planteamientos como el del que las mujeres debemos ser 

accesibles y condescendientes y hacer lo que los hombres nos indiquen sin 

hacer mayor pregunta y en alguna ocasión se me dijo ‘qué le hiciste o qué 

no le hiciste a los demás compañeros regidores, deberías salir con ellos y 

platicarlo, nada que no se solucione con una copa en la mano’”. 

 

La Sala Regional Toluca deja sin efecto la destitución y ordena la restitución 

de la Regidora. Como ésta invocó el Protocolo, la Sala ordena también dar 

vista a las autoridades competentes para que investiguen posible violencia 

política. 

 

o SUP-JDC-1654/2016, del 7 de junio y 17 de agosto de 2016 

 

Rosa Pérez Pérez fue electa Presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas, pero 

a los pocos meses de tomar protesta fue obligada con violencia a renunciar 

al cargo reteniendo al Presidenta del Congreso local y a otro diputado, para 

imponer en su lugar al síndico Miguel Sántiz. El 7 de junio de 2016 presentó un 

JDC ante Sala Superior solicitando medidas de protección en los autos para 

impugnar la designación de Miguel Sántiz como Presidente Municipal sustituto. 

Invocando el Protocolo, la Sala Superior resuelve en el sentido de informar de 

los hechos a las autoridades para que tomen las medidas procedentes.  
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El 17 de agosto la actora presenta JDC para Impugnar el decreto 216 emitido 

por el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso de Chiapas, que calificó y 

aprobó su renuncia al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

San Pedro, Chenalhó.  

 

La Sala revoca el decreto 216 y determina la reincorporación de Rosa Pérez 

al cargo de Presidenta Municipal, si bien la sentencia no se ha podido 

cumplimentar por las condiciones de violencia que prevalecen en el 

municipio. 

 

o SUP-REC-170/2016, del 24 de agosto de 2016 

 

Las actoras impugnan la sentencia de la Sala Regional Xalapa para dejar sin 

efectos la destitución de las integrantes de la agencia municipal de San 

Felipe Zihualtepec, en el municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca. Se invoca 

el Protocolo. 

 

En la Asamblea General Comunitaria en la que un grupo de inconformes 

determinó destituirlas como autoridades y elegir nuevas, se registraron actos 

de violencia contra las actoras, amenazándolas de linchamiento. Se lee en el 

acta de la referida reunión: “…continuándose con una batalla de forcejeos 

e insultos a nuestra persona, gritando ‘pinches viejas hijas de su puta madre 

ustedes no nos van a mandar’; por lo que nos resguardaron los ciudadanos 

que nos auxiliaron y pudimos correr del parque donde se iba a llevar a cabo 

la asamblea…” 

 

La Sala Superior revoca la sentencia impugnada y deja sin efectos la 

destitución de las integrantes de la agencia municipal de San Felipe 

Zihualtepec. 

 

o SUP-JDC-1690/2016, 31 de agosto de 2016 

 

Se impugna la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas que confirmó el decreto por el que el Congreso de esa entidad 

nombró a Oscar Gómez López como presidente sustituto del ayuntamiento 



102 

 

del municipio de Oxchuc y la consecuente negativa a la reincorporación al 

cargo de Presidenta Municipal de Ma Gloria Sánchez, alegando que se trató 

de una renuncia forzada. 

 

María Gloria Sánchez señala que ha sido víctima de violencia política e 

institucional por razón de género desde el inicio de su mandato como 

Presidenta Municipal, dado que un grupo de oposición llevó a cabo diversas 

acciones con el propósito de impedir que ejerciera el cargo, lo que derivó 

finalmente en que solicitara licencia bajo presión política ante las amenazas 

hacia su persona y los miembros del cabildo. 

 

La actora presentó solicitud de licencia por tiempo indefinido por presión de 

un grupo minoritario que ha pretendido gobernar en el municipio con apoyo 

del propio Congreso del Estado. El Congreso del Estado calificó dicha licencia 

como renuncia y le niegan la reincorporación al cargo. 

 

También se impugna el decreto por el que 3 mujeres fueron sustituidas en el 

cargo de regidoras. 

 

La Sala Superior revoca el Decreto 161, relativo a la solicitud de licencia por 

tiempo indefinido de María Gloria Sánchez Gómez a la Presidencia Municipal 

de Oxchuc, determinando su reincorporación al cargo. Ordena se tome 

protesta a las 3 regidoras arbitrariamente sustituidas. 

 

o SUP-JDC-1773/2016, del 19 de octubre de 2016 

 

Felicitas Muñiz Gómez, Presidenta Municipal de Mártires de Cuilapan, 

Guerrero, controvierte diversos actos que atribuye a ediles del propio 

Ayuntamiento que preside, los cuales le impiden ejercer el cargo para el que 

fue electa. 

 

Señala que el día de su toma de protesta, se vio en la necesidad de habilitar 

un salón como recinto oficial, dado que estaba tomado el Palacio, además, 

cerraron el acceso a la entrada principal de la cabecera, a fin de impedir 

que la ciudadanía acudiera al evento.  Días después volvieron a tomar el 
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Ayuntamiento, por lo que a la fecha no ha podido regresar a despachar en 

ese espacio. 

  

El grupo disidente, encabezado por el Síndico Benito Sánchez Ayala, las 

Regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García y el 

Regidor Humberto Palacio Celino, se ha encargado de cortar el suministro de 

agua a la cabecera municipal, con el fin de extorsionarla. Señala que las 

obras de rehabilitación de dos pozos de agua, primero fueron obstaculizadas 

y luego destruidas por parte de ese grupo.  

 

También destruyeron una unidad deportiva e impidieron que se llevaran a 

cabo los trabajos de construcción de un puente, además de robar 76 

toneladas de maíz, 50 toneladas de cemento, 30 toneladas de varilla, 50 

tinacos y 6,000 láminas galvanizadas, las cuales se tenía contemplado 

distribuir entre las distintas comunidades que conforman la cabecera 

municipal. También saquearon sus oficinas y sustrajeron equipos de cómputo, 

impresoras, sillas y material de oficina. 

 

Menciona que el mismo grupo de personas atacó su domicilio: patearon y 

dañaron su puerta, rompieron vidrios y la insultaron diciéndole:   "Sal cabrona, 

a ti te quiero", "Ya traemos la reata para lazarte", "Te vamos a sacar, aunque 

sea arrastrando". La amenazaron con pasearla desnuda por el pueblo. 

  

Igualmente, refiere que se ha distribuido entre la población propaganda 

encaminada a denostarla. Destaca que se distribuyó una caricatura, en la 

que aparece ella con los pantalones abajo y un hombre que toca su glúteo 

con su lengua, o se dibuja una gata con las uñas largas con frases como "no 

me saquen, quiero seguir robando". 

 

También precisa que en un sonido que se ubica frente al Ayuntamiento se 

difunden los mensajes siguientes: "Despierta Pueblo, no te da vergüenza que 

una vieja te mande como si ya no hubiera hombres", "La chita ratera quiere 

robar más" o "Las mujeres al petate." 
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Finalmente, destaca que en el lugar conocido como "Jardín Central" 

simularon que estaba muerta y pusieron un ataúd con su nombre, 

encendieron velas y quemaron incienso. 

 

La sentencia de la Sala Superior ordena al Síndico Benito Sánchez Ayala y a 

diversos regidores(as) del Municipio se abstengan de cometer actos que 

afecten el pleno ejercicio del cargo de Felicitas Muñiz Gómez. Vincula a las 

autoridades estatales a que coadyuven en el cabal cumplimiento de la 

ejecutoria y da vista a la FEPADE y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero 

para que determinen lo que en derecho proceda. 

 

Derivado de éstas y otras sentencias, la Sala Superior emitió tres tesis y una 

jurisprudencia, relacionadas con violencia política, lenguaje incluyente y acoso 

laboral: 

 

o Jurisprudencia 48/2016, aprobada en sesión pública celebrada el 2 de 

noviembre de 2016: 

 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES 

 

De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres,  

 

se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas 

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a 

una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las 

mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación 

de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos.  
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En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, 

problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de 

todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia 

política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 

encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 

forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, 

delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el 

daño a las víctimas. 

 

o Tesis XVII/2016, aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el 

primero de junio de dos mil dieciséis: 

 

AUTORIDADES ELECTORALES. LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DIRIGIDA A PROMOVER 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA DEBE EMPLEAR LENGUAJE INCLUYENTE 

EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 26, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 24, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, inciso a) y 7, de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, inciso j) y 6, 

inciso b), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; 1, párrafo 2, y 6, de la Convención Interamericana contra 

toda forma de Discriminación e Intolerancia; 36, fracción VI, de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y, 2, 9, fracciones VIII y XIII, 15 bis y 15 ter, 

fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,  

se obtiene que el principio de igualdad entre mujeres y hombres se configura como 

un valor superior del sistema jurídico nacional; su cumplimiento por parte de todas 

las autoridades es precondición para el ejercicio pleno de los derechos de la 

ciudadanía, lo que implica que ha de servir de criterio básico para la interpretación 

y aplicación de las normas electorales; de esa forma, resulta inadmisible crear 

desigualdades de tratamiento por razón de género.  

 

En ese contexto, las autoridades electorales tienen el deber reforzado de hacer 

efectiva la participación política de todas las personas en igualdad real de 

oportunidades, evitando patrones socioculturales, prejuicios, estereotipos y prácticas 

consuetudinarias de cualquier otra índole basadas en la idea de prevalencia de uno 

de los sexos sobre el otro.  
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Por ello, las autoridades electorales deben utilizar un lenguaje incluyente, como 

elemento consustancial del principio de igualdad, en su propaganda institucional 

dirigida a la ciudadanía para promover su participación política por medio del voto, 

tanto en los conceptos que utilicen, como en los propios contenidos de la 

propaganda.  

 

o Tesis XXXI/2016, aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada 

el primero de junio de dos mil dieciséis: 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 26, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, inciso a), y 7, de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, inciso j) y 6, 

inciso b), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; 1, párrafo 2, y 6, de la Convención Interamericana contra 

toda forma de Discriminación e Intolerancia; 36, fracción VI, de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 2, 9, fracciones VIII y XIII, 15 bis y 15 ter, fracción 

I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,  

 

resulta dable colegir que el principio de igualdad se configura como un valor superior 

del sistema jurídico nacional, que impone a la persona operadora jurídica efectuar 

un ejercicio de análisis con perspectiva de género dentro de su ámbito de 

competencia, sobre posibles desequilibrios que puedan presentarse a través de 

formas indirectas o veladas de discriminación hacia la mujer, a fin de detectar y 

contrarrestar los tratamientos desproporcionados de poder y los esquemas de 

disparidad que se han perpetuado por la práctica consuetudinaria.  

 

En ese contexto, la propaganda electoral debe promover el empleo de un lenguaje 

que no aliente desigualdades de género, a las que históricamente se han visto 

sujetas las mujeres, para garantizar el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, 

a través de la utilización de un elemento consustancial de ese principio, como es el 

uso de un lenguaje incluyente.  
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Ello encuentra consonancia con la obligación constitucional y convencional de 

garantizar de forma efectiva la participación política de las mujeres en condiciones 

de equivalencia con los hombres, y lograr su inclusión plena en la vida democrática 

del país, a través de mecanismos eficaces e idóneos, como es la utilización del 

lenguaje incluyente, en todos los órdenes de la sociedad.  

 

Tesis LXXXV/2016, aprobada en sesión pública el 2 de noviembre de 2016: 

 

ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, 

CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL 

 

De conformidad con los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1 y 16, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7, de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la discriminación es toda 

aquella distinción, exclusión o restricción basada, entre otros, en sexo y/o el género, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos de las personas en todas las esferas.  

 

En el ámbito de las relaciones de trabajo, el acoso o violencia laboral se traduce en 

una forma de discriminación que está constituida por una serie de acciones que 

tienen por objeto menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional, e incluso 

integridad física de las personas a fin de aislarlas, o bien, generar una actitud propicia 

o complaciente para los deseos o intereses del agente hostigador o agresor. 

 

Por tanto, las acciones que se presenten entre quienes integran un órgano electoral 

con la finalidad de incidir, de manera injustificada, en la actuación, desempeño o 

toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, constituyen una transgresión 

a los principios de profesionalidad, independencia y autonomía que deben regir el 

ejercicio de la función electoral y un impedimento para el libre ejercicio del cargo. 
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El aumento de casos de violencia contra las mujeres ha sido registrado por los 

medios de comunicación, particularmente por la prensa escrita, que cada vez 

los visibiliza más. 

 

Se identifican dos momentos en que los ataques y agresiones se intensifican: 

durante los procesos de pre selección, selección de candidaturas y campañas 

políticas, y una vez que ganan, cuando ejercen el cargo. A continuación, se 

detallan algunos de los casos que han tenido más repercusión en los medios. 

 

 

o Encabeza esta lista el asesinato de la precandidata del PRD a la alcaldía de 

Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, quien fue secuestrada el 9 de marzo 

de 2016 por un comando armado durante un acto político y llevada presuntamente 

hacia algún punto de la región de la Montaña. Un día después fue encontrada 

decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa.   

 

Un año antes, su hijo fue secuestrado y permanece desaparecido y su esposo, 

un exalcalde, fue asesinado.  

 

Este caso tiene visos de estar vinculado a la violencia ejercida por el crimen 

organizado, más que a violencia política con elementos de género.107 

 

o El 30 de abril de 2015, dos mantas con mensajes misóginos sobre la participación de 

la mujer en el proceso electoral fueron colocadas en una de las arterias principales 

de la capital de Sonora, cerca de unos espectaculares de la candidata del PRI, 

Claudia Pavlovich Arellano. Con las frases “las mujeres como las escopetas, 

                                                             
107 Consultado en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/11/1012847 
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cargadas y en el rincón” y “La panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”, se sugiere 

que Sonora no quiere una mujer gobernadora.108   

 

 

 

o El 11 de junio de 2015, Yesenia Alamilla Vicente, candidata del PAN a la presidencia 

municipal de Reforma, Chiapas, fue atacada por dos hombres cuando circulaba en 

la carretera. Refirió: “dos tipos encapuchados y armados abrieron la puerta, me 

jalaron de los pelos, me cubrieron la boca y me pusieron cinta adhesiva en los ojos. 

Me golpearon los costados con las rodillas, una y otra vez lastimaron mi cuerpo, y 

con cada golpe que recibía me insultaban con todo tipo de palabras y decían 

‘retírate de la campaña tú y tu maldita gente’, me pedían que gritara como yo 

gritaba en la campaña, se reían y seguían golpeando. Escuché a uno decir: ‘la vieja 

está buena’ y otro le contestó: ‘sólo es una calentada’.109 

 

o La candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a diputada local por 

el distrito 12, en Durango, María Teresa Limones Ceniceros, solicitó seguridad al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aduciendo que teme por su 

integridad física, debido a que el dirigente estatal de este partido, Rosendo Salgado, 

la ha hostigado psicológicamente y verbalmente para hacerla firmar su renuncia 

con engaños, amenazándola con la expulsión del partido y que por medio de 

impugnaciones le quitarán la candidatura, que incluso el pasado 13 de abril de 2016, 

modificaron el registro, dejándola como candidata suplente.110 

 

o El 25 de febrero de 2016, la precandidata del PAN a la Presidencia Municipal de 

Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, fue sorprendida con una corona de 

                                                             
108 Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aparecen-mantas-con-mensajes-

misoginos-en-hermosillo.html 
109 Consultado en: http://www.m-x.com.mx/2015-07-22/encapuchados-golpean-a-candidata-

yesenia-alamilla-en-chiapas-de-parte-del-partido-verde/ 
110 Consultado en: http://contextodedurango.com.mx/noticias/2016/05/10/candidata-pide-

proteccion-por-temor-a-agresion-de-su-mismo-partido/ 
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muertos en la puerta de su casa, lo que calificó como una amenaza a su persona. El 

arreglo florar tiene una imagen religiosa y una cinta blanca con la frase “Alma Hilda 

descansa en paz, ¡perra! 

 

El líder estatal del blanquiazul, Paulo Martínez López, condenó enérgicamente las 

amenazas cometidas en contra de la precandidata y rechazó que pudiera tratarse 

de fuego amigo. “Hay actores ajenos a nuestra institución que quieren desestabilizar 

al interior de Acción Nacional, señalando poca participación de la sociedad, a la 

que se le está queriendo imprimir un sello de tomar para desalentar que salga a 

votar”.111 

 

o La candidata a la alcaldía de Ensenada por el Partido Municipalista, Edda Espinoza 

Martorell, desistió de la candidatura tras ser amenazada. Los mensajes intimidatorios 

fueron realizados a través de mensajes privados a su página de Facebook, los cuales 

decían: “¿Conoces el miedo? Está muy cerca de ti, aléjate de ese partido de mierda 

o tu hijo pagará las consecuencias. No queremos hacerte daño, eres una pendeja 

que manipulan a su antojo. Esperamos tu renuncia muy pronto. ¿Jerry es como se 

llama tu mocoso? ¿Verdad?”.112 

 

o La ex candidata del PRI a una diputación por el distrito 09 de Oaxaca, Gabriela 

Olvera Marcial, fue exhibida un año después de la contienda en redes sociales a 

través de dos fotografías en que aparece semidesnuda, con la leyenda: “Con  

@gabyloma tal vez gane una erección 2016, pero no una elección 2016.113 

 

o Al conocer de la candidatura de María de la Luz Núñez Ramos, presidenta municipal 

de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el gobernador exclamó ante periodistas: “¿Una 

pinche vieja en Atoyac? ¡Ni madre! ¡Yo le voy a poner en la madre a secuestradores, 

asesinos y narcotraficantes. En Atoyac necesito un hombre de güevos!”114  

 

 

La mayor parte de los casos registrados en este rubro son por ataque a mujeres 

en el ejercicio del cargo como autoridades municipales, aunque también como 

                                                             
111 Consultado en: http://pagina24.com.mx/local/2016/02/26/amenazan-de-muerte-a-alma-

hilda-precandidata-del-pan-a-la-alcaldia/ 
112 Consultado en: http://www.frontera.info/Movil/EdicionEnLinea/Noticias/Notas/1079326.html 
113 Consultado en: http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/oaxaca/93548-

filtran-fotos-intimas-de-gabriela-olvera-candidata-del-pri-en-oaxaca 
114 Barrera y Massolo (1998), citado en Bassols y Cárdenas (2016) Op. cit., p.23. 
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funcionarias electorales. En estas situaciones, las agresiones son abiertas y, como 

ya quedó demostrado en el caso de Felícitas Muñiz, brutales. 

 

Representa un reto dilucidar en qué medida estos ataques están relacionados 

con la violencia generalizada en el país relacionada con el crimen organizado, 

como afirma Piscopo; con intereses económicos y de poder; o con violencia 

política con elementos de género. Lo que queda claro es que, 

independientemente del origen de dicha violencia, la manera de ejercerla 

contra las mujeres tiene un sello particular, que en todos los casos trasluce un 

profundo desprecio hacia su persona, por ser mujeres. Aquí algunas evidencias: 

 

o De nueva cuenta, la lista la encabeza un asesinato. El 2 de enero de 2016, un día 

después de que la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, asumiera 

el cargo, un grupo de hombres armados ingresó de forma violenta a su casa.  Fue 

sacada de su habitación con todos sus familiares y asesinada en la puerta de su 

domicilio, presuntamente por un comando perteneciente a la organización criminal 

Los Rojos, que opera en Estado de México, Guerrero y Morelos. 

 

Otras dos personas fueron acribilladas en la entrada de la casa, y se desconoce 

hasta el momento si los cuerpos son parte del comando que llegó a ejecutarla o de 

sus escoltas que la esperaban para iniciar su segundo día de actividades. 

 

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basave 

Benítez, calificó de cobarde y lamentable el asesinato de la perredista. “Nuestra 

compañera y presidenta municipal, Gisela Mota, era una mujer fuerte y aguerrida 

que, al tomar posesión como alcaldesa, declaró que su combate a la delincuencia 

iba a ser frontal y directo”.115 

 

o El 10 de noviembre de 2016 se publicó una nota señalando que la Síndica de 

Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena, denunció amenazas de muerte de parte 

del tesorero e irregularidades cometidas por el presidente municipal Carlos Rivera 

Medel, de Nueva Alianza, 

 

En conferencia de prensa, la Síndica informó que el ayuntamiento está tomado por 

los pobladores desde el 4 de noviembre. Denunció que sufrió una persecución en la 

                                                             
115 Consultado en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/asesinan-a-gisela-mota-alcaldesa-

de-temixco-detienen-a-presuntos-autores-915  
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carretera por parte del tesorero municipal, Carlos Geovanni Peralta Astudillo, que la 

amenazó con una pistola y la quiso sacar de la carretera, “me siguió, yo iba con mi 

familia, llevaba a mis hijos; al momento de entrar a mi domicilio, se me empareja y a 

punto de pistola me dice bájate, hija de la chingada, vengo por órdenes de mi 

superior, si tú no paras te voy a tronar”. 

 

Dijo que tras la toma del ayuntamiento que realizan los pobladores las amenazas 

han aumentado, “me dicen que si no paro esto van a privarme de la vida, y que si 

no es a mí es a mi familia, a mis compañeros regidores que están conmigo, a mi 

comisión”. La síndica responsabilizó al alcalde de su propio partido de lo que pueda 

sucederle a ella, a su familia y los regidores que la apoyan, pues denunció que 

solicitó seguridad al gobierno del estado, pero no le han dado una respuesta. 

 

Comentó que Carlos Rivera viola la ley orgánica del municipio y “desde hace un año 

no ha realizado una sesión de cabildo y es autoritario”. Informó que “intentaron 

entrar a mi casa, a la camioneta que traía le pusieron azúcar a la gasolina y lo hacen 

para que no denuncie las anomalías que hay, porque no hay obra pública, el 

fertilizante no se repartió como debía ser, se sigue vendiendo; solicitan apoyo los 

pobladores de las diferentes comunidades y no hay respuestas; llevamos un año y 

no hay nada, las inversiones están 2 millones en el zócalo y el zócalo está en las 

mismas condiciones; 2 millones en unas gradas, 2 millones en un centro de salud, 

otros dos para la reconstrucción de una escuela primaria y nosotros no avalamos 

ningún acta de sesión de cabildo”. 

 

Informó también que en el gobierno municipal hay aviadores, que firman facturas 

del ayuntamiento y que en una ocasión el alcalde le pidió que firmara cheques en 

blanco, pero ella se negó.116 

 

o En octubre de 2014 el embarazo de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 

Estado de Campeche, Mayra Fabiola Bojórquez González, fue motivo de amplio 

debate en los medios. Se lee: “A sabiendas que se encuentra embarazada, aceptó 

el cargo que deberá dejar en pleno proceso electoral”.  

 

Los partidos de oposición le exigieron que renuncie por irresponsable y falta de ética 

y profesionalismo al asumir el cargo sabiendo de su embarazo que la obligará a dejar 

el cargo en pleno proceso electoral. 

                                                             
116 Consultado en:   http://suracapulco.mx/1/denuncia-la-sindica-de-xochihuehuetlan-

amenazas-de-muerte-de-parte-del-tesorero/ 
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El diputado independiente, Manuel Zavala Salazar, opinó que el estado de 

embarazo de la Presidenta del IEEC preocupa, alarma y pone en riesgo el proceso 

electoral; “si de por sí ya tenemos un órgano manoseado, viciado, partidizado y 

ahora que quede acéfalo sería verdaderamente lamentable. Creo que debe 

presentar su renuncia inmediata para ver quién de los consejeros pueda asumir el 

cargo de presidente, quién la va a suplir.” 

 

Al confirmar que se encuentra en estado de gestación, la Consejera Presidenta del 

IEEC descartó que su ausencia afecte el proceso electoral durante los comicios del 

2015, al considerar que se cuenta con un órgano colegiado encargado de llevar a 

buen término el proceso. Señaló: “Contamos con un Consejo General integrado por 

los compañeros, que aquí están, por personas profesionales, capaces, que ya de 

entrada han mostrado su compromiso al trabajar jornadas maratónicas para poder 

sacar los pendientes que hemos tenido, por supuesto que el Instituto Electoral no se 

va a ver afectado llegado el momento en el que faltara alguno de nosotros”. 

 

o El 29 de noviembre de 2016 se publicó en Morelos la siguiente nota:  Tras las reformas 

para garantizar paridad de género se multiplicó el número de mujeres en cargos 

públicos, pero éstas aseguran que no son respetadas por sus superiores y subalternos. 

 

El Observatorio Electoral por la Paridad de Género en Morelos ha documentado 

desde agosto de 2015 que un porcentaje alto de las mujeres que ocupan un lugar 

en los cabildos municipales ha sufrido violencia política. Algo similar ocurre con 

diputadas y funcionarias de instancias estatales como el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) cuya titular, Ana Isabel 

León Trueba, ha denunciado abusos. 

 

La síndica Susana Fuentes Rodríguez y la regidora Carolina Bahena Castillo, ambas 

del municipio de Amacuzac, han sido amenazadas, discriminadas, excluidas y les 

han retirado su sueldo por órdenes del alcalde de ese municipio, Jorge Miranda 

Abarca, quien llegó por el Partido Verde y Nueva Alianza. “Me ha quitado a todo el 

personal a mi cargo, la única juez que existe tiene instrucciones de no pasarme 

ningún caso, ni que me dé a conocer ningún asunto, es decir, yo no he podido 

ejercer ninguna de las facultades que tengo como síndica”. 

 

Eugenia del Carmen Guadarrama González, regidora independiente, dice que a 

pesar de que en campaña electoral apoyaron al 100% al PSD, el trato al llegar al 

cargo ha sido denigrante. “En la primera sesión de cabildo nos encontramos con 
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que tenían ya nuestras renuncias. Eso se logró superar, pero el secretario del 

Ayuntamiento, Roberto Yáñez, siempre nos excluye, nos niega información sobre 

documentos a votar”, dice. 

  

“La violencia más fuerte inicia una vez que toman el cargo, sobre todo las síndicas 

por el papel que representan en los cabildos. Los alcaldes las quieren manipular o 

esperaban tener síndicas de aparador sin voz ni voto”. 

  

La Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Morelos ha documentado que 

por lo menos 16 de 27 síndicas “sufre algún tipo de violencia; desde la más sutil que 

es limitarlas de recursos económicos, humanos y equipo para laborar; someterlas a 

un ambiente ríspido y denigrante”. 

  

A principios de noviembre del 2015, en el Congreso del Estado se conoció la agresión 

verbal que Faustino Javier Estrada González, diputado plurinominal del PVEM, quien 

le dijo a la Presidenta de la Junta de Coordinación del Congreso, Hortensia Figueroa 

Peralta: “Te voy a romper la madre”.117   

 

o Margarita González López es síndica municipal de Amatenango del Valle, municipio 

indígena ubicado en la región de los Altos de Chiapas. Fue electa en las elecciones 

de Julio del 2015, pero hasta ahora no ha podido ejercer su cargo. Su esposo, 

Domingo Díaz Cruz es quien está desempeñando el puesto. 

 

“Yo no quería ser la síndica municipal por los problemas que luego hay con eso de 

las cuentas públicas, pero unos días antes de las votaciones él –Domingo Díaz- me 

agarró mis papeles y se los llevó al candidato y ahí me metieron como síndica 

municipal porque les pedían que fuera una mujer”, cuenta Margarita González. 

 

El candidato a síndico municipal era su esposo, Domingo Díaz Cruz, pero el resolutivo 

de la Corte de que se respetara la paridad electoral en las candidaturas obligó a 

todos los partidos políticos a hacer cambios de última hora en sus planillas para los 

Ayuntamientos. Para lograr cumplir con la cuota de género, los candidatos 

presentaron en muchos casos como aspirantes a sus esposas, pero ahora ellas no 

están ejerciendo el cargo, sino ellos. Esto fue lo que sucedió en Amatenango del 

Valle. 

 

                                                             
117 http://lasillarota.com/funcionarias-de-morelos-sufren-violencia-politica#.WEHXLObhBtR 
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Al mes de entrar a la presidencia municipal como síndico municipal, Domingo y 

Margarita empezaron a tener problemas en su relación. “Él era quien se iba a 

trabajar a la presidencia, pero empezó a tomar mucho, solo borracho andaba y se 

iba con otras mujeres. Le daba muchos celos que yo tuviera que venir a Tuxtla por 

algo que tenía que firmar o juntas que me pedían venir porque en los papeles dice 

que yo soy la síndica municipal y no él. Me golpeaba mucho y me tuve que salir de 

mi casa, ahora él me la quiere quitar”, relata Margarita González, quien sostiene en 

sus manos una copia de su nombramiento como síndica, expedida por el IEPC. El 

papel está arrugado y es que lo lleva a todas partes, es lo que le dice que su cargo 

es de de veras, aunque no le permitan ocuparlo. 

 

El presidente municipal, Marcelino Gómez Navarro se ha negado a hacer valer los 

derechos de Margarita; por el contrario, la única vez que ha podido hablar con él le 

dijo que se podía quejar con quien quisiera, pero que ella no iba a ejercer el cargo 

porque era mujer y por usos y costumbres ellas no podían tener un puesto de 

gobierno. 

 

Para que ella accediera a firmar los documentos oficiales del municipio, el alcalde 

aceptó darle el 50 por ciento del salario que por derecho le correspondía. Desde 

que empezó la administración Domingo Díaz Cruz era quien cobraba todo el sueldo. 

 

“Él –Domingo Díaz- ya no llega a la presidencia, ya se perdió en el vicio y aun así 

sigue cobrando y a mí no me permiten tener el cargo. Le digo al presidente que yo 

puedo, que me deje y me dice que no, que yo no puedo ser porque por usos y 

costumbres las mujeres no podemos tener cargo” dice la síndica municipal. 

 

En Amatenango del Valle, asegura Margarita, su caso no es exclusivo. Todas las 

regidoras integrantes de la planilla no están en funciones, son sus esposos quienes 

están devengando el salario y ejerciendo el cargo, pero ninguna ha denunciado.118 

 

o El 9 de mayo de 2016, la regidora plurinominal del ayuntamiento de Villaflores, ''Ana'', 

fue exhibida en las redes sociales en una fotografía donde aparece con un disfraz 

rojo en un hotel. 

 

Un usuario de Facebook subió la foto de la regidora y escribió el siguiente mensaje,  

dirigido al presidente municipal, Luis Fernando Pereyra: "Amigo presidente municipal 

                                                             
118 Consultado en: http://www.vocesfeministas.com/paridad/1278-la-sindica-municipal-de-

amatenango-denuncia-violencia-de-genero-y-politica-contra-su-esposo 
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me gustaría que exhortara a su regidora encargada de la Comisión de Seguridad a 

conducirse con responsabilidad en su encomienda; no que a pocos meses de su 

administración no hace otra cosa que andar exhibiéndose en situaciones 

comprometedoras que daña la imagen del H. Ayuntamiento.”119 

 

o Agustina Castellanos Zaragoza clama por justicia desde el pasado 28 de abril de 

2016, día en que le impidieron ejercer el cargo de agente municipal por ser mujer. 

Apenas asumió el puesto, los alcaldes del Istmo de Tehuantepec la excluyeron de las 

reuniones; luego le negaron recursos y recibió injurias y agresiones físicas. 

 

Asegura que caciques, terratenientes y ganaderos con más de 50 años en el poder 

prácticamente la echaron junto con su cabildo, también integrado por mujeres, de 

la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente a San Juan Cotzocón, 

Oaxaca. 

 

En las asambleas convocadas por Agustina y sus tres colaboradoras, los varones, 

acompañados de sus esposas, solían espetarles: ¿Qué va a saber una mujer 

gobernarnos? ¡Pinche ruca! ¡Viejas revoltosas! De gobernar no saben nada. Lo que 

deben hacer es irse a trapear su casa. ¡Dejen el palacio municipal! 

 

En el primer mes de su gestión, el presidente municipal Eleazar Poblano Celis le 

entregó tarde los fondos para la agencia y se le excluyó de las reuniones con otros 

agentes; no obstante, siempre llegaba porque se enteraba por otras personas. 

Toleraba violencia verbal, exclusión y burlas con tal de probar que una mujer puede 

gobernar bien. 

 

El 28 de abril, cuando Agustina y su cabildo convocaron a asamblea para informar 

sobre el destino de los recursos, con una lista detallada, no las dejaron hablar. La 

reunión se convirtió en un griterío contra las mujeres, con algunas agresiones físicas. 

 

Viajó a la ciudad de Oaxaca para solicitar orientación a los legisladores estatales. 

Poblano Celis y los caciques aprovecharon la ausencia de Agustina para nombrar 

agente municipal a Cecilia Victoriano Santiago, sobrina de Aurelio Santiago, quien 

dice ser defensor de los derechos indígenas del poblado. 

 

                                                             
119 Consultado en: http://www.vocesfeministas.com/noticias/864-regidora-de-villaflores-es-

victima-de-agresion-sexual-en-redes-sociales 
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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ordenó a las 

autoridades protegerla. El TEPJF falló en favor de que la reinstalaran en el cargo (ver 

arriba SUP-JDC-1690/2016).120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120 Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/22/estados/034n1est 
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Sartori define a los partidos políticos como “cualquier grupo político identificado 

por una etiqueta oficial que se presenta en las elecciones y que puede sacar en 

elecciones candidatos a cargos públicos”.121 En principio, los partidos son vías 

articuladoras entre la sociedad civil y el Estado, a través de los cuales se 

institucionaliza la lucha política. 

 

Favela y Martínez (2003) señalan que una de las principales funciones de los 

partidos políticos es que los ciudadanos se incorporen al sistema político y 

expresen sus reivindicaciones y necesidades. Por su parte, Cárdenas (2013) 

afirma que, desde el punto de vista de las funciones sociales que tienen los 

partidos, se encuentra la representación de intereses.  

 

Dentro de los ordenamientos del Estado mexicano, los partidos políticos son 

regulados por la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en tanto que su 

definición está contemplada en el artículo 41 de la CPEUM: 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. 

   

Al respecto, la LGPP señala en su artículo 3°:    

 

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con registro legal… y tienen como fin promover la participación 

                                                             
121 Sartori, Giovanni (2005) Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial, España. 
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del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público.   

 

Dado que lo que está en juego es el poder, los partidos tienden a ser 

organizaciones poco democráticas, incluso oligárquicas, que desarrollan todo 

tipo de estrategias para ganar o conservar dicho poder y todos los privilegios y 

prerrogativas que éste lleva consigo. 

 

De acuerdo con Cerva, “el análisis de la participación política femenina debe 

incluir el ambiente y la cultura que imperan dentro de los partidos políticos al ser 

actores claves en la regulación de su acceso a las candidaturas y el 

cumplimiento a las disposiciones de la ley”.122 

 

Las organizaciones y por ende los partidos políticos, como todos los ámbitos 

sociales, están generizados, es decir, en las organizaciones la diferencia sexual 

también tiene implicaciones sobre la vida, las expectativas y formas de 

comportamiento de mujeres y hombres, de acuerdo a lo que se les atribuye 

como femenino y masculino a cada uno. 

   

 

 

A decir de Subiñas, lo que la teoría de género en las organizaciones - incluidas 

las organizaciones políticas- ha permitido develar es que “las organizaciones no 

son ajenas a la construcción social histórica del género, presente en el sistema 

social y cultural. En el interior de las organizaciones se produce y reproduce un 

determinado orden de género a partir de un sistema cultural”123. Y ya se ha 

comentado ampliamente en este documento que dicho sistema naturaliza el 

espacio público-político como escenario privilegiado del género masculino, en 

detrimento de su ocupación por parte del femenino. 

 

                                                             
122 Cerva (2014) Op. cit., p. 119. 
123 Subiñas, Marta (2011) “Organización y Género. Insumos Teóricos y Metodológicos para el 

estudio de la Cultura Organizacional”. En Avatares del estudio de las Organizaciones. Tomo I. 

Perspectivas teóricas y Metodológicas. Fontamara. Universidad de Guanajuato. México 
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Tanto de manera individual -cada cual, hombre o mujer, lleva incorporados los 

mandatos sociales con respecto a lo que significa lo masculino y lo femenino, sus 

roles y atributos, su valor y aspiraciones válidas- como institucional, quienes 

integran un partido político reproducen al interior del mismo el orden de género, 

distribuyendo tareas, cargos, oportunidades y privilegios de acuerdo a una 

‘división sexual del trabajo’ que traslada el ámbito privado al público. A decir de 

Line Bareriro, las mujeres se integran a las bases partidistas dando continuidad a 

los roles domésticos que socialmente les son impuestos.  

 

Las mujeres militantes suelen hacer trabajo de base y buscar el voto… pero para 

candidatos varones.  De acuerdo con Carrillo (2015), aún hoy en día, cuando 

son un porcentaje casi paritario del padrón, las mujeres mantienen roles 

secundarios, limitada presencia en los órganos de decisión y escasa influencia 

política124. “El hecho de que las mujeres constituyan entre un 40 y 50% de la 

militancia partidaria no ha traído como correlato una presencia significativa en 

los espacios de toma de decisión y menos un cambio en la lógica organizacional 

de los partidos”.125    

 

Pese a ello, tampoco se han podido sustraer de los avances concernientes al 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, derivados del 

activismo de los movimientos de mujeres y la propia militancia femenina, 

respaldadas por los organismos internacionales, la academia, los órganos 

electorales, la prensa feminista y, desde luego, el compromiso de muchas 

legisladoras con la agenda de género. 

 

Lo anterior se ha traducido, particularmente a partir de la década de los 90 del 

siglo pasado, en la incorporación de diversas acciones afirmativas que 

culminaron con la inclusión de la paridad de género en la CPEUM y en la 

normatividad electoral federal y local, como ya se ha mencionado. 

 

                                                             
124  Carrillo, Lucía (2015) El problema sin nombre. Cultura organizacional y obstáculos que 

enfrentan las mujeres para ser candidatas a Diputadas dentro del Partido Acción Nacional. Tesis 

no editada para obtener el grado de Maestra en políticas públicas y género, de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales.  
125 IDEA (2008) Del dicho al hecho, manual de buenas prácticas para la participación de mujeres 

en los partidos políticos latinoamericanos. Perú.  
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En consecuencia, los partidos políticos se han visto obligados a incorporar de 

manera gradual políticas a favor de una mayor inclusión de mujeres en su seno. 

Éstas, sin embargo, han corrido en paralelo con prácticas ancestrales de 

discriminación difíciles de erradicar. A decir de Carrillo, la incorporación de 

dichas políticas no necesariamente obedece a un cambio de paradigma en el 

entendimiento de la igualdad, sino más bien a presiones externas. 

 

Como toda práctica impuesta, la cuota de género, primero, y la paridad, 

después, ha intentado ser burlada por todos los medios posibles. Un análisis de 

dicha evolución muestra cómo, ante cada reforma electoral orientada a 

favorecer un mayor acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, los 

partidos políticos diseñaron estrategias para darle la vuelta o disminuir su impacto. 

 

En este momento, en que el diseño de la normatividad electoral ha logrado un 

alto nivel de efectividad, cerrando las ‘vías de escape’, las mujeres están 

enfrentando nuevas formas de acotar su acceso al poder real. Revisemos 

algunas de ellas. 

 

1.1. Criterios de selección de candidaturas 

 

Buena parte del poder de los partidos políticos está en la posibilidad de definir a 

quién y en qué términos asignan una candidatura para contender por un cargo 

de elección popular, aspiración natural de la militancia. En el caso de las mujeres, 

la literatura126 muestra una clara tendencia a colocarlas en distritos o municipios 

con pocas posibilidades de ganar y regatearles el encabezamiento de las listas 

por el principio de representación proporcional, lo que disminuye sus 

oportunidades de alzarse con el triunfo. 

 

Un segundo elemento, que refuerza la idea de que en muchos casos las 

dirigencias partidistas no han internalizado el principio de igualdad como un 

valor, es la discrecionalidad y falta de transparencia con que se asignan las 

candidaturas, lo cual no es privativo de la designación de mujeres, pero se 

                                                             
126 Hevia, Teresa (2015) “Evolución y establecimiento de cuotas en México y las implicaciones de 

la reforma político-electoral de 2014”. En Impacto del registro paritario de candidaturas en el 

Proceso Electoral Federal 2014-2015. Instituto Nacional Electoral, México. 
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exacerba en su caso, y tiene que ver con esta nueva tendencia de colocar no 

a las líderes partidarias, sino a mujeres cercanas a los ‘jefes’ partidistas, lo que no 

deja de ser una manera de violentarlas. Al respecto refiere Hevia: 

 

Las elecciones de 2015, con su mandato de paridad, recogieron los reclamos de 

muchas mujeres con amplia trayectoria al interior de sus partidos, que 

compitieron exitosamente en las elecciones primarias, sólo para ser desplazadas 

por mujeres cercanas -y probablemente incondicionales- a las dirigencias. Para 

ejemplificar este fenómeno tenemos el caso de los candidatos a las presidencias 

municipales de Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, que, cuando la Sala 

Regional Guadalajara del TEPJF falló a favor de la paridad horizontal, optaron por 

‘heredar’ la candidatura a sus respectivas esposas, en lugar de que el partido la 

otorgara a las mujeres que quedaron en segundo lugar en la contienda interna.127 

  

Este tipo de prácticas debilitan a las mujeres en dos sentidos. Por un lado, 

arrebatan las oportunidades a las militantes con trabajo de base y trayectoria 

dentro del partido, desalentando de paso a quienes vienen detrás de ellas, ante 

el temor de sufrir el mismo trato. Y por otro, vulneran también a quienes son objeto 

de la imposición de una candidatura, porque llegan con poca legitimidad y sin 

el respaldo de las mujeres desplazadas. Peor aún, si son mujeres improvisadas, sin 

proyecto, sin experiencia, sin equipo, sin respaldo ciudadano, quedan altamente 

expuestas a hacer un mal papel. 

 

Vale la pena llamar la atención sobre esta última tendencia, porque estaríamos 

frente a una ‘profecía de autocumplimiento’128 altamente perniciosa para la 

lucha de las mujeres. Si los jefes de partido o los ‘dueños’ de las candidaturas 

colocan arbitrariamente a mujeres que probablemente no deseaban contender 

ni cuentan con los conocimientos o siquiera el interés para gobernar, legislar o 

llevar a cabo un cargo público, su desempeño seguramente dejará mucho que 

desear y permitirá afirmar a quienes quisieran ver a las mujeres ‘cargadas y en el 

rincón’, que éstas ‘no sirven para la política’.  

 

                                                             
127 Ibídem, p. 58. 
128  Dícese de una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga 

realidad. 
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Al respecto nos dice Navarro: Las organizaciones están invariablemente 

sesgadas en razón de género y habiendo sido creadas por hombres y 

dominadas por estos, tienden a reflejar (a veces involuntariamente) valores 

masculinos, infravalorando las características que se consideran femeninas.129 

 

1.2. Apoyo en las campañas políticas y en el ejercicio de un cargo público 

 

Se ha hablado ya de las desigualdades que enfrentan las mujeres que compiten 

por un cargo público, al recibir menos apoyos financieros, humanos y de 

exposición a medios de comunicación que sus correligionarios varones. 

 

Pero, además, muchas son dejadas solas ante el ataque de sus adversarios 

políticos, ya sea que estos sean simbólicos o materiales. Algunas candidatas que 

han presentado medios de impugnación ante los tribunales electorales, reportan 

no haber contado con las áreas jurídicas de su partido, amén de que en no 

pocos casos las agresiones provienen de sus propios correligionarios. 

 

Esto es aún más patente cuando las mujeres llegan al cargo, particularmente, 

como se ha referido ya, en el ámbito municipal, donde, debido a que las 

características de las mujeres no suelen ajustarse a las características 

tradicionales del liderazgo, éstas enfrentan grandes dificultades para hacer valer 

su autoridad o son víctimas de ataques y un sinnúmero de restricciones. 

 

En el ámbito legislativo, aunque el Congreso de la Unión y los Congresos de los 

estados están siendo poblados por cada vez más mujeres, éstas no 

necesariamente ocupan los espacios de poder real, donde se toman las 

decisiones. Baste saber que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la 

coordinación de ninguno de los grupos parlamentarios, con excepción de 

Morena, está a cargo de una mujer. De igual forma, los tres órganos de gobierno: 

Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos Legislativos, están encabezados por hombres. 

 

Lo anterior no es violencia política contra las mujeres, pero sin duda tiene un 

componente de discriminación, presente en los órganos colegiados donde su 

                                                             
129 Navarro, Natalia. (2002). “Cambiar el chip”. ACSUR, Las Segovias. España. 
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presencia puede neutralizarse o invisibilizarse excluyéndolas de los cuerpos 

decisorios. 

 

1.3. Quehacer legislativo 

 

La aspiración de todo partido político es tener una representación -cuanto más 

grande, mejor- en los órganos legislativos y al frente del ejecutivo en los tres 

órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

En el ámbito legislativo, el poder de los partidos y su margen de influencia está 

directamente relacionado con el número de escaños que ocupen y/o con su 

capacidad de construir alianzas con las otras fuerzas políticas.  

 

Lo anterior, sin duda una perogrullada, viene a cuento por la dificultad que ha 

supuesto la tipificación de la violencia política contra las mujeres en los distintos 

ordenamientos. Como se consignó en el capítulo IV, en cinco años se han 

presentado 14 iniciativas de reforma de legisladoras provenientes de cinco 

partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, sin que hasta el momento ninguna 

haya prosperado, lo que no deja de ser indicativo de la resistencia que concita 

en los grupos parlamentarios este esfuerzo por sancionar la violencia de que son 

objeto las mujeres políticas, lo que de suyo podría interpretarse como un acto de 

violencia en su contra, toda vez que la tutela de sus derechos político-electorales, 

incluyendo la posibilidad de ejercerlos en condiciones de igualdad, no 

discriminación y no violencia, se ve debilitada al no contar con herramientas 

efectivas para su protección.  

 

 

 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General Partidos Políticos (LGPP), los 

documentos básicos que todo partido político debe desarrollar son: 

 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 
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Mediante dichos documentos, los partidos se dan a sí mismos las normas y 

procedimientos de organización para funcionar de acuerdo con sus fines. El 

artículo 37 de la misma Ley señala que la declaración de principios deberá 

contener, al menos: 

  

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 

instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 

postule;  

c)  - d) […] 

d) La obligación de promover la participación política en igualdad de 

oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

En tanto que el programa de acción determinará las medidas para alcanzar los 

objetivos del partido (LGPP, artículo 38). 

 

Por su parte, los estatutos establecerán, entre otros: los derechos y obligaciones 

de los militantes; las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y 

los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad 

de las resoluciones, y las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, 

con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 

causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva 

(LGPP, artículo 39). 

 

El artículo 40 abunda en los derechos de la militancia que han de consignarse 

en los estatutos, entre los que destacan para el tema que nos ocupa: 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;  

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 
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i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 

político-electorales.  

 

En cuanto a las obligaciones de la militancia, sobresalen en esta lógica las de 

velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias y 

cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 

facultados para ello y con base en las normas partidarias (LGPP, artículo 41). 

 

Como ya se mencionó, el Partido Revolucionario Institucional reformó 

recientemente sus Documentos Básicos en la Sesión Plenaria de la XXII Asamblea 

Nacional Ordinaria, celebrada el 12 de agosto de 2017, mismos que fueron 

validados por el INE mediante la resolución INE/CG428/2017 y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del mismo año.  

 

Estos muestran un avance significativo en lo que concierne a los derechos 

político-electorales de las mujeres y se componen de cinco documentos: 

 

1. Declaración de Principios 

2. Programa de Acción   

3. Estatutos 

4. Visión de Futuro 

5. Rendición de Cuentas y Ética 

 

A continuación, se presentan las alusiones que los cuatro primeros hacen con 

respecto a la militancia femenina y el compromiso del partido con la igualdad 

de género y el combate a la violencia de género. 

 

1.1. Declaración de Principios  

 

La Declaración de Principios plasma los valores y compromisos del Partido 

alrededor de cuatro grandes ejes, relacionados con: a) la identidad y vocación 

del partido, b) la concepción que tiene del Estado, c) sus aspiraciones y 

compromisos con respecto al desarrollo de la sociedad mexicana y d) la relación 

e incidencia en el entorno mundial. 
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Al respecto de las mujeres y la igualdad de género dice lo siguiente: 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Partido 

 

4. Somos un Partido que combate la violencia política para garantizar los 

derechos políticos de las mujeres. 

 

9. Somos un Partido político hermanado con la expresión mundial de todas las 

fuerzas políticas comprometidas con la democracia los Derechos Humanos, la 

paridad de género y la justicia social. Consideramos que otra forma de 

mundialización no es posible. Compartimos los principios de la Internacional 

Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina, de las cuales somos miembros de pleno derecho. 

 

11. Somos un Partido promotor de la igualdad sustantiva y la paridad de 

género, así como del desarrollo y bienestar de las mujeres, de la sociedad 

mexicana y la comunidad internacional, protegiendo los derechos de las 

mujeres dentro y fuera del territorio nacional. Mantenemos un diálogo cercano 

con instituciones internacionales que nos permite avanzar en la protección y 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 

12. Somos un Partido que establece estrategias para integrar a toda la 

ciudadanía en igualdad y paridad de género en el desarrollo social, 

económico y político del país, incorporando a las personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y personas 

en situación de vulnerabilidad. 

 

15. […] 

Nos pronunciamos por un Estado Social y Democrático de Derecho basado en 

un orden constitucional eficaz y moderno, defensor de los Derechos Humanos 

y la igualdad de género, que garantice la seguridad de las personas y les 

brinde certeza jurídica, que abata la corrupción y erradique la impunidad, 

promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso 
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a una justicia imparcial, pronta y expedita, en todos los ámbitos de la vida 

pública. 

 

Estado 

14. Sostenemos que los principios y compromisos que debe promover y realizar 

el Estado son: 

[…] 

▪ Impulsar la igualdad sustantiva, garantizar una vida digna libre de 

violencia para todas las mujeres, y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres, incluida la protección plena de su salud sexual 

y reproductiva. 

 

18. Demandamos un Estado que ponga fin a la violencia política en contra de 

las mujeres, garantice su seguridad, su desarrollo; y que procure e imparta 

justicia desde una perspectiva de género. 

 

Sociedad 

 

29. La protección de los Derechos Humanos, el debido proceso, el derecho a 

la información; el derecho de audiencia, la protección al consumidor, las 

políticas sociales, la igualdad y paridad de género, la consulta popular, el 

referéndum y el plebiscito son, entre otros, mecanismos e instrumentos 

encaminados a que la ciudadanía potencie su condición de gran 

protagonista del México contemporáneo. 

 

La impunidad, el crimen, la corrupción, los abusos de la autoridad, la 

opacidad, la inseguridad, la discriminación, la desigualdad y la inequidad de 

género, son fenómenos que atentan contra la población y que el clamor de la 

ciudadanía llama a erradicar. 

 

31. Nos pronunciamos por una sociedad que sustente su libertad y desarrollo 

en derechos efectivos que son la vía para la justicia social, y la igualdad 

sustantiva del cual se derive un sistema de vida generador de justicia en las 

oportunidades, para que todas y todos accedan al bienestar pleno y al 
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ejercicio de sus capacidades en favor de un desarrollo sostenible, compartido 

y solidario, que impulse la construcción de la cultura democrática. 

 

Queremos una ciudadanía sustentada en el empoderamiento económico de 

hombres y mujeres, basada en la igualdad económica, política, social y de 

género. 

 

32. Estamos a favor de una ciudadanía plena, fundada en valores de 

tolerancia y fraternidad, que se reconozca en su riqueza pluriétnica y 

pluricultural, que exija la aplicación de acciones afirmativas y políticas públicas 

que impidan que las diferencias de razas, género, diversidad sexual, edad, 

cultura, religión, condición de discapacidad, origen o condición económica, 

política y social se traduzcan en desigualdad, injusticia o motivo de 

discriminación. Promovemos la cohesión de la sociedad, el sano esparcimiento 

y el bienestar subjetivo. 

 

33. Nos reiteramos a favor de una ciudadanía que reconozca y apoye a los 

adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes y grupos 

en situación de vulnerabilidad, o grupos de personas que se encuentran en 

cualquier tipo de desventaja, con acciones afirmativas y políticas públicas con 

perspectiva de género. Nos pronunciamos por una sociedad que respete, 

proteja y defienda los Derechos Humanos y de los pueblos y comunidades 

indígenas, por una sociedad que vele por el sano desenvolvimiento y desarrollo 

de niñas y niños adolescentes. 

 

Asumimos el compromiso de garantizar la mejora en el bienestar de la familia 

y su desarrollo humano. 

 

34. Nos pronunciamos por una sociedad en donde la igualdad sustantiva y la 

paridad de género sean una realidad, que contribuya al establecimiento de 

una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres, donde todas 

las personas puedan gozar de los mismos derechos fundamentales y 

posibilidades de progreso personal y profesional y contribuir al desarrollo del 

país.  
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En la Declaración de Principios reformada, el partido se pronuncia en favor de la 

honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción, al tiempo que reafirma su compromiso con el respeto y promoción 

de los Derechos Humanos,   

 

En cumplimiento del artículo 37, fracción 1 de la LGPP, la Declaración de 

Principios incorpora el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

materializado en el mandato de paridad de género. De igual forma, se 

reconoce como un Partido que combate la violencia política para garantizar los 

derechos políticos de las mujeres, lo cual es de gran valor porque proporciona al 

ONMPRI el fundamento jurídico necesario para concretar acciones y políticas   

relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres con elementos de género, como por ejemplo la 

elaboración   

  

1.2. Programa de Acción 

 

El Programa de Acción del Partido está organizado en torno a seis ejes: 

 

1. Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva 

2. Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento 

3. Una economía abierta con dinamismo en sus regiones 

4. México sin pobreza y con prosperidad para todas y todos 

5. Seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente 

6. México abierto al mundo 

 

Adicionalmente, incorpora cuatro causas transversales: 

   

a) Educación;  

b) Igualdad sustantiva;  

c) Desarrollo sostenible;  

d) Inclusión y accesibilidad. 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN 
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I. Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva 

 

8. Promoveremos y defenderemos la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en todos los espacios de representación política, en el ejercicio de sus 

derechos para alcanzar la paridad en el acceso a puestos de responsabilidad 

pública. 

  

II. Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento  

 

20. Promover el estudio de las ciencias y las ingenierías entre niñas, niños y 

jóvenes --con énfasis especial en las mujeres--, el gusto por las matemáticas y 

la ciencia, las vocaciones científicas y tecnológicas y la cultura de la 

innovación, que incluye el emprendimiento y la educación financiera como 

competencias clave en todos los niveles educativos. 

 

IV. México sin pobreza y con prosperidad para todas y todos 

 

47. Realinear esfuerzos para reducir las desigualdades. Combatiremos 

frontalmente a las desigualdades en todas sus manifestaciones: económicas, 

educativas, sociales, étnicas y de género, incluidas también aquellas que 

aquejan a las personas adultas mayores y a la población con alguna 

discapacidad; así como las brechas de desarrollo entre estados y regiones. 

Para lograrlo se utilizarán todos los instrumentos de los que dispone el Estado, 

incluyendo la política social, económica y fiscal. 

 

54. Impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos. Buscaremos la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, privilegiando la equidad en el 

acceso a las oportunidades, la inclusión laboral, la remuneración, el seguro de 

vida universal para jefas de familia y el acceso a créditos productivos, y la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Ejes transversales del Programa de Acción 

 

3. Igualdad sustantiva como eje transversal.  
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La igualdad entre mujeres y hombres es, sin lugar a dudas, uno de los 

pendientes más significativos que tenemos como sociedad. Nuestro trabajo 

político y de política pública requiere que reconozcamos que las mexicanas 

están sujetas, a veces incluso desde antes de nacer, a condiciones 

injustamente distintas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sabemos que 

la realidad nos exige un compromiso transversal con la igualdad de género y 

hemos trabajado en favor de la mayor representatividad de las mujeres en 

todos los espacios políticos.   

 

Estamos orgullosos de ser el partido de Griselda Álvarez, primera mujer electa 

gobernadora de un estado de la República, y también de Elvia Carrillo Puerto, 

sufragista y primera mujer elegida diputada. Son muchas las figuras activistas, 

revolucionarias, legisladoras y funcionarias que merecen reconocimiento. 

También estamos orgullosos de haber promovido la paridad en todos los 

cargos de representación política y de contar ya con avances importantes 

hacia la igualdad, entre ellos la paridad vertical y horizontal. 

 

Reconocemos que falta mucho por hacer. Ser mujer en México no puede 

seguir siendo sinónimo de peores condiciones de vida. El PRI está 

comprometido por erradicar la discriminación y trabajar de manera 

permanente hasta que las niñas, jóvenes y mujeres del país cuenten con plena 

libertad para crecer sanas y libres de violencia, se sientan seguras en los 

espacios públicos, accedan a las mejores condiciones posibles de 

alimentación, educación y salud, reciban un salario justo por su trabajo, sean 

tratadas dignamente por todas las autoridades públicas de todos los ámbitos 

de gobierno, sean plenamente protegidas por el sistema de justicia.  

 

México ya cuenta con las bases legales para la igualdad formal entre mujeres 

y hombres. Es por eso que el siguiente paso es la igualdad sustantiva, de 

resultados, de hechos. La promulgación de leyes y la implementación de 

políticas públicas en favor de las mujeres ha avanzado mucho, pero hasta que 

no garanticemos las mismas oportunidades para mujeres y hombres en todas 

las esferas de la sociedad, no habremos cumplido con nuestra obligación 

como partido. 
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Los compromisos que el Partido asume a favor de las mujeres mexicanas en su 

Programa de Acción enfatizan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

en todos los espacios de representación política, entendiendo que, tras haber 

conquistado la igualdad formal, de jure, la acción debe ahora centrarse en 

alcanzar la igualdad de resultados, de hechos.    

 

Resulta, por otro lado, plausible que el Programa de Acción haya incorporado 

como una causa transversal la igualdad sustantiva, privilegiando, según 

consigna el párrafo 54. Impulsar la equidad en el acceso a las oportunidades, la 

inclusión laboral, la remuneración, el seguro de vida universal para jefas de 

familia y el acceso a créditos productivos, y la eliminación de todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

1.3. Estatutos   

 

Los Estatutos del partido se componen de seis títulos y 251 artículos (se añadieron 

23 artículos a la versión anterior), que tratan sobre lo siguiente: 

 

o Título Primero - De la naturaleza, fines e integración del Partido 

o Título Segundo - De las Garantías, Derechos y Obligaciones Partidarias 

o Título Tercero - De la Organización y Dirigencia del Partido 

o Título Cuarto - De la Elección de Dirigentes y de la Postulación a 

Candidatos a Cargos de Elección Popular 

o Título Quinto - De las Asociaciones de Representación Popular y los 

Organismos Especializados 

o Título Sexto - Justicia Partidaria 

 

Diversos artículos a lo largo de todo el documento aluden a los derechos de las 

mujeres. A continuación, se transcriben los más importantes. 

 

ESTATUTOS 

 

Artículo 3. El Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación 

ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana […] 
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El Partido sustenta el principio de la igualdad sustantiva, garantiza la paridad 

de género en las postulaciones a cargos de elección popular y promueve la 

integración de sus órganos directivos y la participación política con criterios de 

paridad.  

 

Artículo 31. El Partido reconoce como Organizaciones Nacionales a: 

II. El Organismo Nacional de las Mujeres Priistas; 

 

Artículo 34. Las organizaciones tienen los siguientes derechos: 

II. Postular candidatas y candidatos a cargos de dirigencia y representación 

popular en los procesos internos del Partido, y a través de las organizaciones 

que a su vez los agrupen, en los términos de estos Estatutos; y 

III. Participar en la elección de dirigentes y de candidatas y candidatos. 

 

Artículo 35. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes 

obligaciones:  

VII. Promover el principio de paridad de género e impulsar el empoderamiento 

económico y político de las mujeres;  

 

Sección 4. Del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.  

Artículo 36. Al interior del Partido, las mujeres se integrarán en un solo organismo 

de carácter nacional, incluyente, denominado Organismo Nacional de 

Mujeres Priistas, el cual contará con personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía técnica y con presupuesto asignado por el Partido para su 

funcionamiento y representación nacional. Éste se normará por sus 

Documentos Básicos, y se integrará por las mujeres de los sectores, las 

organizaciones y los grupos ciudadanos, así como las mujeres que se afilien 

libre, voluntaria e individualmente […] 

 

Artículo 37. El Organismo Nacional de Mujeres Priistas tiene los siguientes fines: 

I. Fungir como órgano rector al interior del Partido en la observancia y 

aplicación de la igualdad sustantiva, la paridad de género y la no 

discriminación contra las mujeres; 

II. Velar por el cumplimiento del principio de paridad de género en la 

postulación a cargos de dirigencias partidistas y de elección popular; 
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III. Promover los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como 

adoptar y proponer medidas para fomentar su ejercicio; 

IV. Promover el empoderamiento de las mujeres priistas; 

V. Implementar acciones para prevenir la violencia política por razones 

de género, haciéndose énfasis en la violencia política; 

VI. Promover el voto en todas las elecciones; 

VII. Fomentar la participación política, el desarrollo profesional y político 

de las mujeres e implementar programas de capacitación dirigidos 

en forma especial a mujeres jóvenes, indígenas, adultas mayores o 

con discapacidad; 

VIII. Impulsar la formación y capacitación política para el liderazgo de las 

mujeres;  

IX. Promover las reformas necesarias al interior del Partido para asegurar 

la participación paritaria de las mujeres en todos los órganos de 

dirección del mismo; 

X. Impulsar las políticas públicas que atiendan las necesidades y 

demandas de las mujeres;   

XI. Cumplir con el Código de Ética Partidaria; y  

XII. Todos aquellos que contribuyan a garantizar la igualdad de género 

en la vida partidista. 

 

Artículo 38. Los cargos de dirigencia de los comités Nacional, de las entidades  

federativas, municipales y de demarcaciones territoriales en el caso de la 

Ciudad de México, no incluirán una proporción mayor al 50% de militantes de 

un mismo género. 

 

Artículo 39. Las listas nacionales y regionales de candidaturas a cargos de 

elección popular que por el principio de representación proporcional presente 

el Partido para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán 

una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo género. Igual norma 

se aplicará para las listas en las entidades federativas de candidaturas a 

cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en 

el caso de procesos electorales locales.  

 

La titularidad y suplencia de las personas que se postulen para candidaturas 
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deberán ser del mismo género. 

 

Artículo 40. Para las listas referidas en el artículo anterior, en su integración 

deberán alternarse las candidaturas entre hombres y mujeres, en atención al 

principio de paridad de género. 

 

Artículo 41. En la integración de las planillas para la elección de Ayuntamientos 

en los Estados y Alcaldías en la Ciudad de México que el Partido registre con 

motivo de las elecciones correspondientes, se garantizará sin excepción la 

paridad de género, salvo en aquellos municipios que se rigen por usos y 

costumbres, en que se estará a lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta norma deberá observarse 

mediante la aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo anterior.  

 

La titularidad y suplencia de las personas que se postulen como candidatas o 

candidatos en una misma fórmula, deberán ser del mismo género. 

 

Se garantizará que a ningún género le sean asignadas candidaturas 

preponderantemente en municipios o demarcaciones territoriales en los que el 

Partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior. 

 

Artículo 42. El principio de la paridad de género y las reglas a que se refieren 

los artículos precedentes se observarán en las propuestas que, en su caso, 

presenten los sectores, organizaciones nacionales y adherentes. 

 

La paridad de género se cumplirá sin excepción en las postulaciones para la 

integración de los órganos colegiados de representación popular, de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

Las convocatorias para la postulación de candidaturas considerarán los 

criterios para garantizar dicho principio en los casos en que sea factible la 

elección consecutiva. 

 

Se garantizará que a ningún género le sean asignadas preponderantemente 
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candidaturas en aquellos municipios o demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en los que el Partido haya obtenido los menores 

porcentajes de votación en el proceso electoral anterior. 

 

Artículo 43. En los procesos electorales federales y locales que se rigen por el 

principio de mayoría relativa, el Partido garantizará el principio de paridad de 

género, sin excepción, tanto en candidaturas propietarias como suplentes.  

El Partido determinará y hará públicos sus criterios para garantizar la paridad 

de género en la integración de los órganos colegiados de representación 

popular, de conformidad con la legislación vigente. 

 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno 

de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales 

federales y locales, municipios o demarcaciones territoriales en los que el 

Partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral inmediato anterior. 

 

Las convocatorias para la postulación de candidaturas considerarán los 

criterios para garantizar dicho principio, en los casos que sea factible la 

elección consecutiva. 

 

En todo caso, las candidaturas suplentes serán del mismo género que las 

propietarias; lo anterior es aplicable tanto en elecciones federales como 

locales, incluyendo planillas de candidatas y candidatos para Ayuntamientos 

y para Alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 44. El Partido se compromete con las mujeres a: 

I. Garantizar, sin excepción, la paridad de género en la integración de los 

cargos de dirigencia partidista y en la postulación a las candidaturas de 

senadurías, diputaciones federales y locales, planillas de Ayuntamientos 

y de Alcaldías de la Ciudad de México; 

II. Impulsar su empoderamiento para que accedan a cargos de dirigencia 

y de elección popular. 

III. Proporcionar capacitación política e ideológica para promover su 

desarrollo político; 
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IV. Respetar las acciones afirmativas adoptadas para la creación de 

mayores y mejores oportunidades para el ejercicio de sus derechos 

políticos; 

V. Alentar sus expresiones sociales, políticas y culturales; 

VI. Instrumentar procedimientos de selección de candidatas y candidatos 

que aseguren el cumplimiento del principio de la paridad de género en 

las postulaciones para cargos legislativos y en la integración de planillas 

para la elección de Ayuntamientos y de Alcaldías, en el caso de la 

Ciudad de México; 

VII. Prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia política 

por razones de género; 

VIII. Garantizar el acceso igualitario a prerrogativas durante las campañas 

electorales, como en el caso de los medios de comunicación y demás 

medios de promoción; y 

IX. Garantizar su participación al interior del partido, libre de cualquier tipo 

de violencia en su contra, en especial la violencia en el ámbito político 

por razones de género. 

 

Artículo 59. Las y los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen las 

siguientes garantías: 

III. Garantía de audiencia y defensa ante las instancias correspondientes de 

dirección del Partido, organización o sector; 

IV. Igualdad partidaria, entendida como igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones y 

responsabilidades que señalan las leyes y los Documentos Básicos, así como los 

instrumentos normativos que señalan estos Estatutos. 

 

Artículo 60. Las y los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen los 

derechos siguientes: 

I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, con base 

en el registro de las tareas partidarias, sin discriminación de ninguna índole; 

XV. Exigir el cumplimiento de los Documentos Básicos del Partido y del Código 

de Ética Partidaria, garantizando el ejercicio de la política libre de cualquier 

forma de violencia; 

 



139 

 

Artículo 61. Las y los militantes del Partido tienen las obligaciones siguientes: 

VI. Ejercer la política de manera respetuosa y libre de cualquier forma de 

violencia política por razones de género; 

 

Artículo 63. Las dirigencias del Partido tienen, además, las obligaciones 

siguientes: 

VII. Ejercer la política de manera respetuosa y libre de cualquier forma de 

violencia por razones de género;   

 

Artículo 81. Serán atribuciones de las comisiones del Consejo Político Nacional, 

las siguientes: 

III. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización […]  destinará en forma anual 3% 

del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

El Comité Ejecutivo Nacional vigilará que los recursos previstos para la 

capacitación y el liderazgo de las mujeres a que se refiere el segundo párrafo 

de esta fracción, sean ejercidos efectivamente a nivel nacional y en las 

entidades federativas. 

 

Artículo 86. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por: 

El Partido garantizará la paridad de género en la integración del Comité 

Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos de las entidades federativas.  

 

Artículo 88. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes: 

En las designaciones de las personas titulares de las dependencias y órganos 

del Comité Ejecutivo Nacional, se garantizará el principio de paridad de 

género; 

 

Artículo 125. Los Consejos Políticos de las entidades federativas se integrarán 

con el número de militantes que determine el reglamento nacional, a través 

de su elección democrática, respetando el principio de paridad de género y 

la incorporación de, por lo menos, la tercera parte de jóvenes. 

 

Artículo 147. Los Comités Municipales o de las demarcaciones territoriales de 
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la Ciudad de México estarán integrados por: 

En la integración de los Comités Directivos Municipales o de demarcación 

territorial de la Ciudad de México se considerarán las propuestas de los 

sectores y las Organizaciones Nacionales, respetándose el principio de paridad 

de género. 

 

Artículo 159. La Comisión Nacional de Procesos Internos tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Organizar, conducir y validar el proceso de elección de dirigencias y 

postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el nivel que 

corresponda, aplicando las normas que rigen el procedimiento contenidas en 

estos Estatutos y la convocatoria correspondiente, observando los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, paridad de 

género y transparencia en el proceso de elección;  

 

Artículo 171. Para ocupar la Presidencia y la Secretaría General de los Comités 

Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas, Municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se deberán satisfacer 

los siguientes requisitos: 

IX. No haber recibido condena por ejercer violencia política en virtud de 

género; 

 

Artículo 175. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General de 

los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas, 

Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

elegirán en fórmula por el procedimiento estatutario que determine el Consejo 

Político correspondiente al mismo nivel. En la integración de la fórmula se 

respetará el principio de paridad de género y se procurará que uno de ellos 

sea joven. 

 

Artículo 181. La o el militante del Partido que pretenda ser postulado como 

candidata o candidato a un cargo de elección popular, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

VII. Mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por 

delito intencional del orden común o federal, en el desempeño de funciones 
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públicas, ni por ejercer violencia política por razón de género; 

 

Artículo 184. En los procesos electorales federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que 

se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido garantizará, sin 

excepción, el principio de la paridad de género en las postulaciones de 

candidaturas. 

 

En las candidaturas por fórmula, sus integrantes deberán ser personas del 

mismo género. 

 

El Partido procurará que a ningún género se le asignen preponderantemente 

candidaturas en distritos, municipios o demarcaciones territoriales donde se 

hubieren obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 

electoral anterior. 

 

El Partido promoverá la postulación de personas con discapacidad. 

 

Artículo 185. Las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de 

elección popular, que por el principio de representación proporcional el 

Partido presente para su registro en las elecciones federales, en ningún caso 

incluirán una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo género.  

 

Cada fórmula de las listas se integrará por personas del mismo género. La 

paridad de género se aplicará también para las listas de candidaturas a 

cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en 

el caso de procesos electorales de las entidades federativas. En ambos casos, 

se considerarán las propuestas que hagan los Sectores y las Organizaciones 

Nacionales del Partido. 

 

El Partido promoverá la inclusión de militantes que representen a los Sectores y 

Organizaciones Nacionales, con base en la representación con que cuenten 

en la circunscripción correspondiente, así como a sectores específicos de la 

sociedad, causas ciudadanas, personas con discapacidad, indígenas, 

afrodescendientes y personas adultas mayores.  
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Artículo 186. La paridad de género se observará en cada segmento de dos 

candidaturas, y se garantizará que las mismas se ordenen en forma alternada 

de género. 

 

Artículo 187. En la integración de las planillas para Ayuntamientos y las 

Alcaldías de la Ciudad de México, que el Partido registre para elecciones 

municipales y de las demarcaciones territoriales de cada entidad federativa, 

se garantizará la paridad de género, sin excepción. Este principio se observará 

en cada segmento de dos candidaturas y se garantizará que las candidaturas 

se ordenen en forma alternada de género, salvo que rija el procedimiento de 

usos y costumbres. Cada fórmula de la planilla se integrará por personas del 

mismo género. 

 

En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación 

proporcional, procederá lo dispuesto en los artículos 185 y 186. 

 

Artículo 188. El principio aludido en los artículos precedentes se observará en 

las propuestas que, en su caso, presenten los sectores, organizaciones y 

movimientos del Partido. 

 

Artículo 189. En los procesos electorales federales y de las entidades 

federativas, que se rigen por el principio de mayoría relativa y en los 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el 

Partido incluirá una proporción no menor al 30% de las y los militantes jóvenes, 

tanto para candidaturas propietarias como suplentes. 

 

Sección 2. De la promoción y representación de pueblos indígenas y sectores 

específicos de la sociedad. 

Artículo 192. En los procesos federales y estatales por ambos principios que se 

celebren en las demarcaciones geográficas en las que la mayoría de la 

población sea indígena, el Partido promoverá la nominación de candidaturas 

que representen a los pueblos y comunidades indígenas predominantes, 

respetándose la paridad de género. 

 

En la postulación de candidaturas para la integración de Ayuntamientos y 
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Alcaldías, el Partido considerará el registro de personas representativas de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 193. En los procesos federales y de las entidades federativas de 

órganos legislativos y en la integración de las planillas para Regidurías y 

Sindicaturas, así como para Concejalías en las Alcaldías de la Ciudad de 

México, el Partido promoverá que se postulen a militantes que representen a 

sectores específicos de la sociedad y a las causas sociales, tales como: 

personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, 

afrodescendientes y grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 198. Los procedimientos para la postulación de candidatas y 

candidatos son los siguientes:  

En las elecciones municipales se contemplará, además, el método de usos y 

costumbres, donde tradicionalmente se aplica, observándose el principio de 

paridad de género y garantizándose los derechos políticos de las mujeres. 

 

Artículo 249. La inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas 

podrá ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes: 

IV. Ofender públicamente a las o los militantes, dirigentes, cuadros, candidatas 

o candidatos del Partido; 

V. Ejercer violencia política por razones de género; 

 

Artículo 250. La expulsión procede por alguna de las causas siguientes: 

IV. Realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el Partido 

u obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo actos similares respecto 

de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad 

moral o la vida privada de candidatos y candidatas o dirigentes, funcionarios 

y funcionarias o representantes populares priistas; 

XI. Que exista sentencia firme e inatacable en su contra por ejercer violencia 

política contra otro u otra militante del Partido. 

 

Lo primero a destacar con respecto a esta reforma estatutaria es su carácter 

garantista en lo que a los derechos políticos de las mujeres concierne, reflejado 
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incluso en la utilización de un lenguaje incluyente a lo largo de todo el 

documento. 

 

Los estatutos retoman los avances registrados en la legislación federal y la 

jurisprudencia en materia de paridad de género y van un poco más allá al 

extender a los municipios y demarcaciones territoriales el mandato de que a 

ninguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos 

electorales federales y locales en los que el Partido haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral inmediato anterior.  

 

También van un paso más allá al señalar que las convocatorias para la 

postulación de candidaturas deberán garantizar la paridad en los casos en que 

sea factible la elección consecutiva; esto es, la reelección. 

  

Por otro lado, aunque no se explicita en los estatutos, el Programa de Acción 

señala: “También estamos orgullosos de haber promovido la paridad en todos 

los cargos de representación política y de contar ya con avances importantes 

hacia la igualdad, entre ellos la paridad vertical y horizontal”. 

 

Al respecto, cabe hacer notar que las Constituciones políticas de 31 de las 32 

entidades federativas del país consignan el mandato de paridad para 

candidaturas a diputaciones, siendo omiso únicamente Veracruz. La mayoría 

hace extensivo este criterio para candidaturas a cargos edilicios. A noviembre 

de 2017 tenían pendiente incluirlo los estados de Veracruz y Chihuahua.  

 

Tratándose de su legislación electoral, las 32 entidades consignan la obligación 

de postular paritariamente a mujeres y hombres en las diputaciones, y 30 

extienden el mandato a las planillas de ayuntamientos. Los estados que aún no 

lo incluyen explícitamente son Durango y Tamaulipas.  

 

Adicionalmente, 24 entidades establecen la obligación para los partidos 

políticos de respetar la paridad horizontal y vertical en las planillas para 

renovación de ayuntamientos; esto es, para el primer caso, que las planillas 

deben estar encabezadas por mujeres en el 50% de los municipios de un estado 

y 50% por hombres; en tanto que la verticalidad alude a la paridad y la 
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alternancia hombre-mujer o mujer-hombre a lo largo de toda la planilla. Los 

estados que tienen pendiente incluir ambos criterios son: Campeche, Durango, 

Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los portales electrónicos de los Congresos locales, al 13 

de noviembre de 2017. 

En  el caso de los estados arriba mencionados, hay que tomar en cuenta que, 

aún si no está estipulado en su ley o código electoral, las jurisprudencias 6 y 

7/2015 emitidas por la Sala Superior del TEPJF en 2015 establecen que la paridad 

de género debe observarse en la postulación de candidaturas para la 

integración de órganos de representación popular federales, estatales y 

municipales; y que dicha paridad debe considerarse tanto en su vertiente 

horizontal como vertical. 

 

En lo que concierne a los compromisos del Partido con las mujeres, destaca para 

el tema que nos ocupa, además de lo ya referido, las fracciones VII, VIII y IX del 

artículo 44, que explicitan su determinación de prevenir, atender y sancionar la 

violencia política por razones de género; garantizar el acceso igualitario a 

prerrogativas y acceso a medios de comunicación durante las campañas 

electorales, así como garantizar la paridad de género en la integración de los 

cargos de dirigencia partidista y su participación al interior del partido, libre de 

cualquier tipo de violencia en su contra. 

 

De igual forma, el artículo 249, fracción V, consigna entre las causas de 

inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas el ejercer violencia 

política por razones de género. 

 

24

8 SÍ

NO

Paridad horizontal y vertical en ayuntamientos

legislación electoral

30

2

Paridad candidaturas Ayuntamientos en 

legislación electoral
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1.4. Visión de Futuro 

 

La visión de futuro que el Partido propone se centra en el tipo de país que quiere 

construir, de cara a los desafíos del contexto global, para lo cual, entre otras 

cosas, retoma las cuatro causas transversales desarrolladas en su Programa de 

Acción:   educación, igualdad sustantiva, cuidado del medio ambiente, e 

inclusión y accesibilidad. 

 

Con respecto a la de igualdad sustantiva, afirma lo siguiente: 

 

Causa Transversal Igualdad Sustantiva 

 

La transversalidad en materia de igualdad sustantiva busca eliminar todas las 

formas de discriminación para conformar un México más igualitario; el principio 

de igualdad entre los géneros no sólo es un derecho humano básico, también 

se ha demostrado que es una condición de la mayor relevancia que 

contribuye a reducir las brechas de desigualdad y a impulsar el crecimiento 

económico. 

 

El PRI se ha distinguido por ser pionero en la inclusión de las mujeres en el ámbito 

político. A lo largo de 88 años de intensa actividad, hemos abierto espacios 

que permitieron incrementar la actividad pública de las mexicanas y, 

recientemente, emprendimos importantes transformaciones como son: la 

inclusión de la paridad de género en el texto constitucional; el fortalecimiento 

del mecanismo de Alerta de Género para garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia; y la incorporación del concepto de violencia política 

electoral como un acto discriminatorio que atenta y vulnera los derechos de 

las mujeres en el marco electoral. 

 

Todavía queda mucho por hacer para alcanzar una igualdad sustantiva en 

materia económica y social, por ello se requiere profundizar en dicha causa 

transversal. Como Partido, nos comprometemos a empoderar a todas las 

mujeres y niñas del país hasta eliminar la brecha entre los géneros. Mujeres y 

hombres debemos contar con las mismas oportunidades para acceder a los 

servicios del Estado, sin distinción. 
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Es necesario el fortalecimiento de acciones afirmativas que permitan 

garantizar la inclusión de las mujeres en las actividades económicas, políticas 

y sociales; mejorar los servicios de salud y fortalecer la prevención, 

investigación y sanción de las violaciones de sus Derechos Humanos. Hay que 

promover ciudades y espacios públicos más seguros para mujeres y niñas. 

 

El PRI continuará impulsando la apertura de espacios de participación política 

para las mujeres, la reestructuración de las instituciones del Estado mexicano 

para garantizar la igualdad sustantiva en la administración pública y en el 

sector productivo, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa y 

protección de los derechos de las mujeres y niñas, y fomentará la 

conformación de un México incluyente y socialmente responsable con los 

principios de no discriminación e igualdad sustantiva. 

 

De este apartado vale la pena destacar la incorporación del concepto de 

violencia política electoral como un acto discriminatorio que atenta y vulnera los 

derechos de las mujeres en el marco electoral, así como el reconocimiento de 

la necesidad de fortalecer las acciones afirmativas que permitan garantizar la 

inclusión de las mujeres en las actividades económicas, políticas y sociales.  

 

Como puede apreciarse, los Documentos Básicos ofrecen una valiosa 

plataforma para consolidar al interior del partido el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres y construir los mecanismos para que puedan gozar de 

estos en un contexto libre de violencia y discriminación. 
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Se ha señalado ya que en México no se cuenta aún con datos estadísticos que 

permitan medir la incidencia de la violencia contra las mujeres en el ejercicio de 

sus derechos político-electorales, por lo que las aproximaciones al fenómeno han 

sido a partir de métodos cualitativos: reportes de organizaciones sociales, fuentes 

hemerográficas, testimonios de mujeres y entrevistas a actores(as) clave, entre 

otros.  

 

En el caso de esta investigación, se llevaron a cabo seis entrevistas a profundidad 

a mujeres que contendieron en los últimos dos años, ya sea en el proceso 

electoral 2014-2015 o 2015-2016. Cinco de ellas resultaron electas: dos para una 

diputación federal, dos como presidentas municipales y una como regidora. La 

que no ganó la elección contendió por la gubernatura de su estado. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de lo más destacable del testimonio de 

cada una de ellas, omitiendo los nombres en atención a su privacidad, y después 

se consignan algunos elementos comunes a todas. 

 

 

 

1.1. Diputada federal en funciones.  

 

Ha sido militante activa del PRI desde hace 21 años, es casada, tiene una hija y 

un hijo, ambos adultos. Ha desempeñado los siguientes cargos en administración 

pública estatal: Directora del DIF, Directora de Bienestar Social de la Secretaría 

de la Mujer y Coordinadora general de delegadas de la misma. En el partido, ha 

sido Presidenta estatal del ONMPRI, Secretaria del Programa de Acción y Gestión 

Social y Consejera Política Nacional. Con respecto a su participación en 

contiendas anteriores, fue candidata a diputada federal en 2012, sin obtener el 

triunfo. En 2015 contendió nuevamente por una diputación federal, bajo el 

principio de mayoría relativa. 
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El mandato de paridad que debieron cumplir los partidos, en atención a las 

disposiciones de la CPEUM y de las leyes electorales federales, así como de lo 

dispuesto en la Constitución política y la ley electoral de su estado, determinó 

que ella fuera postulada, pues seis correligionarios varones pelearon también por 

la candidatura y desde los intereses del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

(CEE) resultaba más rentable ($) ‘dársela’ a alguno de ellos. 

 

Enfrentó una campaña difícil. Antes de ser candidata, cuando apenas había 

manifestado su intención de competir por una diputación, fue secuestrada por 

un par de días y amenazada a punta de pistola con el propósito de atemorizarla. 

Narra que las personas que la retuvieron le dijeron al final que habían sido 

contratadas (había hombres y mujeres) para hacerle daño, pero no para matarla. 

En su opinión, a la motivación política de este ataque se suman los intereses del 

crimen organizado, muy presente en su entidad. 

 

Compitió por un distrito complicado, con una población dispersa y de difícil 

acceso, ubicado en una zona peligrosa, lo que impuso limitaciones a la 

campaña; por ejemplo, debían asegurarse de que las actividades concluyeran 

antes de que obscureciera, por temor a ataques de los grupos criminales. Todo 

el tiempo debió mantener secreta su agenda del día siguiente, porque se sentía 

insegura y desconfiaba aún de las gentes del partido. 

 

Relata que le llegaron rumores de que habían planeado matarla, para que su 

suplente -que no había sido elegido por ella- se quedara con el cargo.  

 

En general, recibió poco apoyo por parte del partido, con excepción del 

respaldo del ONMPRI, tanto nacional como local. Las mujeres fueron sus grandes 

aliadas. Hizo una campaña con pocos recursos y enfrentó agresiones verbales 

por parte del presidente del CEE, quien constantemente ponía en duda sus 

posibilidades de ganar, por ser mujer y por no tener recursos para invertir a la 

campaña. Decía de ella: “¿Tú crees que esa vieja pendeja va a ganar?” 

 

Los medios de comunicación locales le pidieron dinero a cambio de no atacarla; 

como ella no accedió, se enfrentó a la descalificación constante de algunos 

periodistas que “no soportaban que una mujer contendiera por ese distrito” y le 

echaban en cara que no tuviera dinero para ayudar a la gente durante la 

campaña. 
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Ella compensó las dificultades con un trabajo intenso antes, durante y después 

de la campaña, visitando a la gente de su distrito, interesándose por sus 

problemas y siendo cercana. 

 

Ya como diputada, refiere que el ambiente de la Cámara es de cordialidad y 

respeto, no ha sido víctima de ataques o descalificaciones, aunque se da cuenta 

de que el poder real está en manos de muy pocos al interior del Congreso, la 

mayoría de los cuales son hombres. Se expresa muy bien del Coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRI, como una persona incluyente y que busca el 

consenso. 

 

La prensa local ha seguido atacándola, acusándola de querer quedarse con los 

recursos destinados a proyectos en beneficio de su distrito, pero ella ha probado 

que eso es falso, porque el mecanismo de entrega de fondos no lo permite. 

 

1.2. Diputada federal en funciones 

 

Ha sido militante activa del PRI por 20 años, es casada, tiene un hijo pequeño. 

Fue Asesora Jurídica en la Procuraduría General de Justicia de su estado, 

Subdirectora Administrativa y Subcoordinadora en el Ayuntamiento de su 

municipio. Ha tenido los siguientes cargos en el partido: Secretaria de Mujeres 

Jóvenes del FERT-FJR, Presidenta del ONMPRI en su municipio, Secretaria General 

del Comité Directivo Estatal. 

 

Ha sido candidata en tres ocasiones, compitiendo por una diputación local, una 

diputación federal y una presidencia municipal. 

 

En menos de 7 meses contendió por la diputación federal, misma que ganó, y 

por la presidencia municipal. En la primera campaña no tuvo problemas, pues 

tres años antes, cuando fue candidata de RP al Congreso local, empezó a 

caminar su distrito y “fue tejiendo su candidatura” al Congreso federal. Si bien en 

un principio el presidente del CEE se oponía a su candidatura, tuvo que ceder 

porque ella era la mejor posicionada. En cambio, contó con el apoyo del ONMPRI, 

tanto a nivel estatal como nacional, así como con el respaldo de algunas otras 

mujeres clave dentro del partido.  

 

Adicionalmente, en los anteriores comicios, el partido no cumplió con la entonces 

cuota del 40% en el registro de candidaturas, por lo que el INE rechazó las listas y 
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éste fue obligado a rehacerlas integrando dicho porcentaje de mujeres. Ese 

antecedente facilitó que en 2015 se cumpliera con el principio de paridad, lo que 

sin duda la favoreció.   

 

Poco tiempo después la dirigencia nacional del partido le pidió que compitiera 

por la alcaldía de su municipio, en un proceso de reposición de la elección 

derivado de un fallo del TEPJF. En esta ocasión sí fue blanco de ataques, 

principalmente por parte del candidato opositor, que tenía todo el respaldo del 

gobernador del estado. Lo más destacable fue la aparición de algunas mantas 

colocadas enfrente de la universidad estatal, donde ella se presentaría, que 

decían: “Ni un voto a la pinche negra. Yo soy más verga que tú”. 

 

Refiere que el gobernador “operó con todo”: utilización de programas sociales, 

medios de comunicación vendidos, empleo de la fuerza pública para 

amedrentar a la ciudadanía y crear un ambiente de temor para desalentar que 

saliera a votar. Incluso, cuenta que a muchas personas se les retuvo en días 

previos la credencial electoral, a cambio de prebendas, para que no pudieran 

sufragar por ella. 

 

Enfrentó una campaña negra, que utilizó su acercamiento con algunos líderes 

tradicionales del partido en la entidad, para decir que ella pertenecía a la “mafia 

del poder” y que, de ganar, sería un “títere en sus manos”.  

 

La atacaron también a través de las redes sociales, a partir de enviar memes con 

el propósito de humillarla y ridiculizarla. Por ejemplo, circuló un montaje donde 

ella y su suplente aparecían teniendo sexo oral, sugiriendo que eran lesbianas. 

Ésta y otras imágenes fueron enviadas a su esposo, con la intención de 

confrontarlos y debilitarla, pero la relación entre ambos es muy buena y él la 

apoyó siempre. 

 

En ambas campañas, ella tuvo que recurrir a sus propios recursos, pues las 

prerrogativas entregadas por el partido resultaban insuficientes. Cuenta que 

todos los líderes a los que se acercó -muchos de su propio partido- para solicitar 

su respaldo le pedían dinero o posiciones a cambio de “mover a sus bases”. 

Quienes sí la ayudaron en la campaña para la presidencia municipal fueron sus 

compañeros(as) diputados(as), que reunieron un fondo con recursos propios. 
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Cuenta que los medios de comunicación estuvieron cooptados por el gobierno, 

que tenía en “nómina” a varios periodistas. El periódico de mayor circulación en 

el municipio le pidió 5 millones de pesos a cambio de no atacarla. Como ella no 

aceptó, la golpearon durante toda la campaña. De acuerdo a un estudio que 

mandó a hacer, el 93% de las notas que aparecían sobre ella eran negativas, 

contra 72% favorables del candidato opositor del PRD, quien finalmente ganó. 

 

Terminando la campaña se reincorporó a la Cámara. Como diputada no ha 

tenido ningún problema, refiere que el ambiente es agradable y existe respeto 

entre todas(os) las(os) integrantes. Coincide en que el Coordinador de la 

bancada del PRI, César Nava, es una persona muy respetuosa, que a todo 

mundo da su lugar y procura el consenso.  

 

Aunque no ha experimentado discriminación o violencia, ni ha sido testigo de 

ésta con respecto a alguna otra legisladora, señala que las posibilidades de influir 

en las decisiones importantes no son equivalentes. “Los hombres tienen otros 

códigos, entre ellos pueden hablar de sus verdaderos intereses, mientras que con 

las mujeres se frenan”.  

 

Comenta que, aunque su esposo la apoya, debe hacer esfuerzos grandes por 

mantener un equilibrio entre su vida familiar y su carrera política, sobre todo 

porque su hijo es aún muy pequeño. Aunque residen juntos en la CDMX y su 

mamá se hace cargo del niño, ella va a su estado casi todos los fines de semana, 

para no desligarse de su distrito y seguir construyendo su futuro político. Viaja 

tarde los viernes o muy temprano los sábados y regresa tarde el sábado o 

temprano el domingo, para estar al menos un día del fin de semana con su familia, 

lo que supone un importante esfuerzo, que está dispuesta a hacer para conciliar 

todos sus intereses. 

 

1.3. Presidenta Municipal electa 

 

Ella ha estado en el partido desde hace 21 años. Es casada, tiene un hijo 

adolescente y una hija de 10 años. Los principales cargos que ha tenido en la 

administración pública son: Jefa de Comunicación de la Junta Municipal de 

Agua Potable, Jefa dl Programa de la Unidad de Atención Regional de 

PROSPERA y Directora del DIF Municipal. En el partido, fue Dirigente Juvenil del 

FJR, Secretaria de Finanzas del Comité Municipal, Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Estatal, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal y Consejera Política 
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Nacional, Estatal y Municipal. Ha contendido por una diputación local, como 

suplente; una diputación federal, que no ganó y la presidencia municipal. 

 

Comenta que, en su estado, el CEE instituyó dos vías para la elección de 

candidatas(os). Una, por asamblea, y otra por designación directa. Para cumplir 

con la paridad, determinaron que ciertos distritos y municipios se reservaran para 

mujeres, echando mano de ellos para ajustar las cifras en función del número de 

candidaturas ganadas por elección directa. Fue el caso de su municipio, sin 

demérito de que, aunque otros compañeros de partido también competitivos 

aspiraban a la candidatura, ella era la mejor posicionada. 

 

Relata que la campaña interna estuvo libre de problemas. Para la externa, los 

apoyos más importantes vinieron del ONMPRI, en los tres niveles. Sus compañeras 

hicieron una ‘vaquita’ para ayudarla a financiar su campaña y le regalaron 

material. 

 

La campaña externa fue muy dispareja, porque el candidato del PAN, su 

principal contendiente, contó con todo el apoyo del Presidente Municipal, quien 

además de ser del mismo partido era su tío. Frente a este escenario, las mujeres 

del partido, encabezadas por la líder nacional del ONMPRI, hicieron ‘brigadas de 

impacto’, intensificando las visitas a las comunidades y conversando con la gente 

casa por casa. 

 

Quien más la atacó fue un candidato independiente, conocido por ser una 

persona violenta. Narra que éste amedrentaba a la gente, amenazándola con 

que si no votaban por él quedarían a merced del crimen organizado. A través de 

su equipo de campaña le mandó decir que no se presentara en la zona donde 

él vivía, porque no sería bienvenida. En más de una ocasión mandó quitar los 

pendones de ella para substituirlos con los suyos. 

 

También enfrentó ataques a través de las redes sociales, provenientes 

presumiblemente del PAN. Intentaron dañarla diciendo que era lesbiana o que 

estaba vinculada al crimen organizado. 

 

Recibió todo el apoyo de su familia. Su esposo y sus hijos la acompañaban a las 

giras siempre que podían. Le preocupaba su mamá, que se mortificaba por los 

ataques que recibía su hija y los intentos por desprestigiarla. 
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Asumirá el cargo el 1ª de enero de 2017.  

 

1.4. Presidenta Municipal en funciones 

 

Está separada, tiene 36 años y 6 hijos. Ganó la alcaldía de un municipio indígena, 

regido por una mezcla de sistema normativo interno y sistema de partidos, 

representando tres condiciones excepcionales en ese contexto: ser mujer, ser 

más joven de lo que suelen ser las autoridades de los municipios indígenas y ser 

de un partido distinto al PRI, que tradicionalmente había detentado el poder.  

  

En las elecciones de 2012 contendió por el PRI, pero, aunque ganó, no se le 

reconoció el triunfo. En 2015 compitió con el PVEM al lograr el apoyo del 

gobernador de su estado, emanado de ese partido. Antes de eso no había 

tenido ningún cargo en la administración pública. 

 

Relata que en 2012 compitió contra 13 hombres de su comunidad, en la 

asamblea general donde se elegiría, a mano alzada, al candidato(a) oficial. Ella 

ganó el ‘plebiscito’; esto es, el número de personas que se decantaron en su favor 

fue el mayor, pero los líderes le arrebataron el triunfo con violencia, “lanzando 

tiros y amenazando a la gente”. 

 

Tres años más tarde, peleó la candidatura con otros dos militantes del PVEM más 

otros tantos de otros partidos y de nueva cuenta ganó el plebiscito, por lo que se 

convirtió en candidata oficial de su municipio. 

 

En esta lógica las campañas son más bien antes de las asambleas. Dice que 

recibió ataques de otros candidatos, pero ella llegó fuerte a la asamblea porque 

llevaba tres años trabajando, desde la elección anterior, y la gente del municipio 

la apoyaba, de manera que después ganó sin dificultad en las elecciones de 

partido, aunque un grupo impugnó su triunfo ante el TEPJF, quien falló a su favor 

y ordenó se le entregara la constancia de mayoría.  

 

Con respecto al apoyo de su familia, nos comparte que la relación con su esposo 

empezó a deteriorarse desde que ella contendió en 2012, pues él no estaba de 

acuerdo con sus aspiraciones políticas. La presión de los hombres para que se 

mantuviera dentro de lo que en su pueblo se espera de las mujeres también 

contribuyó a deteriorar la relación, por lo que en este momento no están juntos. 
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Sus hijos son pequeños y, salvo la exigencia de estar pendiente de ellos, no han 

representaron ningún problema durante la campaña.  

 

Los problemas empezaron unos meses después de asumir el cargo, porque el 

síndico, un hombre de su mismo partido y quien en principio la apoyó durante el 

proceso electoral, le exigió un sueldo de $130,000.00 mensuales y la posibilidad 

de ‘administrar’ la mitad del presupuesto del municipio, que ascendía a 57 

millones de pesos, además de sentarse en la “silla de mando”, en virtud de que 

era hombre y, además, mayor que ella. Ella no aceptó, porque su municipio es 

muy pobre, de manera que el síndico y un grupo de personas resentidas por 

haber perdido el poder empezaron a atacarla y exigirle que renunciara al cargo. 

 

El grupo disidente empezó a crear un ambiente de violencia, quemando 

vehículos y agrediendo a los seguidores de la alcaldesa. Con el propósito de 

aumentar la presión y obligarla a renunciar, retuvieron al presidente del Congreso 

local y al coordinador del grupo parlamentario del PVEM, amenazando con 

prenderles fuego si ella se empeñaba en retener el cargo. 

 

Finalmente, entregó su renuncia al Congreso, quien inmediatamente después dio 

posesión al síndico como nuevo presidente municipal y ella quedó imposibilitada 

de regresar a su pueblo, lo mismo que sus seguidores, que representan 

aproximadamente 70 familias. 

 

Ella presentó ante el TEPJF un JDC, solicitando medidas de protección. El Tribunal 

determinó que se informara a las autoridades competentes para que tomaran 

las medidas procedentes. Fueron informadas la Secretaría de Gobernación, la 

FEPADE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Gobierno del estado, el 

Congreso y la Procuraduría General de Justicia del estado. La CEAV le reconoció 

su calidad de víctima, lo mismo que a las familias de sus seguidores, garantizando 

con ello protección y apoyo económico para su manutención. 

 

Dos meses después presentó otro JDC para impugnar el decreto mediante el cual 

el Congreso aprobó su renuncia.  Nuevamente el Tribunal resolvió a su favor y 

ordenó su restitución al cargo. La sentencia no se ha podido cumplir por el riesgo 

que ella corre si regresa al municipio. Detalla que las familias que tuvieron que 

dejar la comunidad han empezado poco a poco a regresar. 

 

1.5. Regidora en funciones 



156 

 

Aunque es una mujer joven, ha sido militante del PRI por 20 años. Es casada y 

tiene un hijo de 13 años. Ha colaborado como funcionaria en las tres últimas 

administraciones del ejecutivo estatal, como asesora o Directora jurídica de 

diferentes áreas. Entre los cargos relacionados con el partido, fue Secretaria 

General y Presidenta del ICADEP, así como dirigente estatal del ONMPRI. 

Contendió por una regiduría en el proceso electoral 2015-2016. 

 

Tenía claras las reglas de paridad y su trabajo al frente del ONMPRI estatal le 

proporcionó la plataforma para aspirar en el 2013 a una diputación local. No la 

consiguió, pero le prometieron que en la siguiente elección le darían la 

candidatura a una diputación, lo cual tampoco sucedió, pues el CEE decidió 

colocar a 5 hombres y ninguna mujer en el distrito al que pertenece, ajustando 

en otros distritos la participación femenina para cumplir con la paridad. 

 

A cambio, le ofrecieron una regiduría de RP en la primera posición. Dado que el 

partido no ganó la elección en su municipio, únicamente dos integrantes del PRI 

consiguieron una posición en el ayuntamiento: ella y un líder de la CTM, a quien 

colocaron como primer regidor. Aunque el PRI podía haber ganado más cargos, 

el haber ido en coalición con otros tres partidos (PVEM, PT y NA) obligó a 

entregárselos. 

 

En su opinión, el proceso electoral no fue parejo. Refiere que las mujeres fueron 

enviadas como candidatas mayoritariamente a distritos o municipios 

‘perdedores’ o, peor aún, de alta peligrosidad por la presencia del crimen 

organizado. Pese a ello, cerca de la mitad de ellas dieron el triunfo al partido. 

 

Como candidata de RP, hizo campaña por el partido. Enfrentó ataques por parte 

de algunos integrantes de MORENA, que la ligaron a un supuesto depósito de 

cheques millonarios en una cuenta de Estados Unidos que presuntamente 

pertenecía al Secretario de Salud del estado, lo que se demostró era falso. 

También dijeron que tenía denuncias pendientes ante la FEPADE, cosa que 

tampoco era cierta. 

 

Tras la elección, MORENA impugnó ante el Tribunal Electoral Estatal (TEE) su 

nombramiento como regidora, recurriendo a un tecnicismo. Se alegó que no 

había renunciado a tiempo a su cargo como servidora pública. Lo particular del 

caso es que ese partido no tenía interés jurídico para interponer un juicio, porque 

ni ganaba ni perdía nada si se le retiraba el cargo como regidora. Ella vio en este 
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movimiento un ataque velado de ciertos compañeros de su propio partido que 

también aspiraban a una regiduría, calculando que si la desplazaban podrían 

ocupar su lugar. Esa teoría se vio fortalecida cuando, simultáneamente y sin pedir 

autorización al CEE del PRI, estos impugnaron a su suplente, esgrimiendo 

argumentos semejantes. 

 

Dado que ella demostró que había renunciado a su cargo como funcionaria 

dentro de los límites establecidos en la ley electoral, el Tribunal desechó esa parte 

de la impugnación; sin embargo, supliendo la queja, determinó que había sido 

nuevamente contratada dentro del periodo de espera entre la fecha en que se 

llevó a cabo la elección y el momento en que le entregaron la constancia de 

mayoría, pese a que ella renunció antes de que esto último sucediera. 

 

Impugnó la resolución del Tribunal local, presentando un recurso de 

reconsideración ante el TEPJF, en tanto que el partido interpuso un JDC para 

apoyarla. La Sala Superior del TEPJF revocó la resolución del TEE, ordenando que 

se le entregara la constancia de mayoría como regidora. En su opinión, éste 

último operó de manera sesgada en su contra para favorecer a sus detractores, 

como quedó demostrado por la debilidad jurídica de los argumentos: no debió 

haber admitido el juicio, porque el actor no tenía interés jurídico; no debió suplir 

la queja y debió considerar la jurisprudencia que define los tiempos y 

circunstancias en las que los servidores públicos deben renunciar a su cargo para 

competir en una contienda. 

 

En el ejercicio del cargo como regidora de oposición, refiere que no ha tenido 

problemas de discriminación o violencia, antes bien, su experiencia como 

abogada y servidora pública le ha permitido hacer importantes aportaciones al 

quehacer del cabildo, por lo que la reconocen y respetan. 

 

Con respecto a su vida familiar, comenta que, aunque su pareja la respalda, no 

deja de exigirle que cumpla con sus funciones como ama de casa, lo que en 

momentos puede ser muy estresante, porque su trabajo como regidora 

demanda la mayor parte de su tiempo. 

 

1.6. Candidata a la gubernatura 

 

Ha sido integrante del PRI desde hace 30 años. Es soltera y no tiene hijos(as). Entre 

los cargos que ha detentado en el partido están: Secretaria de Acción Social del 
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CEN, Dirigente Nacional de las Mujeres, Presidenta Estatal del PRI, Dirigente 

Nacional de la CNOP, Dirigente del Movimiento Territorial. Ha sido diputada 

federal en dos ocasiones, además de Presidenta Municipal. 

 

Contendió como candidata a gobernadora en los comicios 2015-2016. La 

campaña interna fue relativamente sencilla y libre de conflictos. Fue elegida por 

el partido porque en todas las encuestas de preferencia del voto ella quedaba 

arriba del resto de los pre candidatos por 3 a 1. 

 

La campaña externa, en cambio, fue una permanente guerra sucia en su contra. 

Primero intentaron, sin éxito, achacarle algún asunto derivado de su gestión 

como Presidenta Municipal y de su vida privada. 

 

Los ataques se potenciaron cuando el Ejecutivo federal presentó ante el 

Congreso de la Unión una iniciativa para incluir en la Constitución el derecho al 

matrimonio igualitario y a la adopción de niñas(os) por parejas del mismo sexo, lo 

que suscitó una campaña feroz en su contra por parte de la Iglesia Católica, 

presumiblemente en coordinación con el PAN, acusándola de ser una amenaza 

pública para la entidad al querer atentar contra la ‘familia natural’. 

 

Se metieron con su vida personal, intentando desacreditarla al decir que era 

lesbiana y respaldaba el aborto, los matrimonios igualitarios y el derecho de las 

parejas del mismo sexo a adoptar. Los principales ataques se hicieron por medio 

de las redes sociales, anónimamente, pero también a través del reparto masivo 

de volantes con su logo de campaña y su imagen. 

 

Comenta que el hecho de ser soltera y no tener hijos es un ‘doble pecado’ en el 

contexto de una sociedad conservadora, aprovechado muy bien por la 

oposición, quien dio a entender que ella tenía un interés personal en la defensa 

del matrimonio igualitario. 

 

Aunque el PAN fue el partido que más la atacó, el candidato independiente, un 

ex priista, también se prestó al juego sucio, publicando mensajes en su contra en 

las redes sociales. 

 

Los medios tradicionales no la atacaron, -aunque no gratuitamente y tampoco 

la defendieron- la guerra fue a través de las redes sociales, que no se cansaron 

de agredirla, pasando al plano personal. 
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De acuerdo con las encuestas de salida, la intención del voto de las mujeres pasó 

de 15 puntos por encima del candidato del PAN durante la campaña, a 

solamente 5 en el ejercicio del voto. Considerando que la distancia entre el 

candidato ganador y ella fue de  menos de 2 puntos porcentuales, puede 

afirmarse que esa pérdida de votos influyó de manera definitiva. 

 

Comenta que su familia la apoyó plenamente durante la campaña y, aunque 

no fueron atacados de manera directa, las agresiones en su contra y la campaña 

de desprestigio lastimaron particularmente a su mamá.  

 

La intervención de la jerarquía de la iglesia Católica, que llamó  desde el púlpito 

a los fieles a no votar por los partidos que atentaran contra la ‘familia natural’, 

léase el PRI, fue impugnado por el partido ante el Tribunal  Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el cual reconoció una ingerencia indebida de los 

ministros del culto, pero no lo consideraron suficientemente definitorio como para 

anular la elección, pese a que los números demuestran que sí lo fue.  

 

 

 

Veamos ahora qué elementos tienen en común los casos arriba presentados. 

 

a) Se trata de mujeres que llevan muchos años en el partido, entre 20 y 35, 

dependiendo de su edad. Todas ellas son mujeres líderes, con importantes 

trayectorias dentro del partido y en la función pública, sirviendo lealmente al 

partido, ‘esperando su turno’ para ser candidatas. 

 

b) En la mitad de los casos, quienes más las atacaron fueron compañeros del 

propio partido, en virtud de que ellas eran sus verdaderas rivales en la disputa 

por las candidaturas. 

 

c) Las cinco candidatas priístas reportaron haber recibido apoyo por parte del 

ONMPRI, tanto del nacional como de los organismos locales. Todas aludieron 

al respaldo directo de la Presidenta nacional, la Senadora Diva Gastélum Bajo. 

 

d)  Ambas Diputadas federales coincidieron en que el ambiente en la Cámara 

era agradable y cordial; ninguna ha sido víctima de ataques o 
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descalificación, si bien ambas ocupan posiciones de relevancia media, como 

secretarias de Comisión. Coinciden en que el poder real se concentra en 

pocas manos: en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, los órganos 

directivos y las Comisiones imporantes, como la de Hacienda o Presupuesto, 

que prácticamente en todos los casos están encabezadas por varones. 

Más allá de su quehacer en la Cámara, las dos son muy activas en sus 

respectivos distritos, a los que continúan atendiendo. 

 

e) De las tres que ganaron un cargo edilicio, una recién había empezado a 

ejercerlo, otra estaba por iniciar y una más había sido obligada a renunciar 

como Presidenta Municipal. Sumando su experiencia a la de otras mujeres 

que funjen como autoridades municipales, puede afirmarse que los cargos 

unipersonales son los que suponen el mayor desafío, particularmente en el 

ámbito municipal, porque normalmente están solas y enfrentan dificultades 

para hacer valer su autoridad. 

 

f) Los medios de comunicación se venden al mejor postor, que normalmente es 

el gobierno del estado. Todas refirieron que les exigieron dinero a cambio de 

no atacarlas. Cinco de las seis enfrentaron ataques en las redes sociales, 

inmiscuyéndose en su vida privada y tratando de dañar su reputación. 

 

g) Las mujeres entrevistadas pertenecen en su mayoría a estados o municipios 

peligrosos, en los que se ha asentado el crimen organizado, el cual jugó un 

papel muy importante en sus campañas políticas, restringiendo sus 

posibilidades de movimiento. De hecho, una de ellas fue secuestrada y 

amenazada, en tanto que otra refirió que varias de sus correligionarias fueron 

enviadas a competir a municipios peligrosos, donde los hombres no querían 

hacer campaña.  

 

h) El tema de la identidad sexual jugó un papel en 3 de los 6 casos, donde, con 

la intención de descalificarlas, se dijo que eran lesbianas.  

 

i) De igual forma, fueron acusadas falsamente de actos de corrupción, con el 

propósito de dañar su imagen y exhibirlas como ligadas a las mafias del poder, 

indignas de confianza y malas gobernantes. 
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j) La asignación de candidaturas y las campañas son grandes negocios para 

parte de la clase política, que ve en ellas la posibilidad de intercambiar 

lealteadas por prebendas. Varias coincidieron en que la lealtad partidista 

pasa por la obtención de beneficios. Una de las entrevistadas reportó que el 

presidente del CEE no quería darle la candidatura porque ya la tenía 

‘vendida’ a otro compañero.  

 

k) La mayor parte de las entrevistadas coincidió en que las mujeres fueron    sus 

grandes aliadas, aunque algunas también las atacaron.   

 

l) En dos de los seis casos se sugirió durante la campaña que ellas serían títeres 

en las manos de los hombres del poder, poniendo en entredicho su   

capacidad para gobernar autónomamente, insinuando que las mujeres- aún 

en posiciones de poder- dependen de los hombres y siguen sus instrucciones. 

 

m) Tres de las mujeres entrevistadas presentaron impugnaciones ante los 

tribunales electorales. En el caso de la regidora, el tribunal local falló 

indebidamente en su contra, violentando su derecho a ser electa, pero eso 

fue corregido por el TEPJF. La candidata a la gubernatura presentó un 

Procedimiento Especial Sancionador aduciendo, entre otros agravios, 

violencia política. La Sala Regional Especializada del TEPJF le dio la razón, pero 

la Sala Superior revocó el fallo. La alcaldesa destituida presentó y ganó dos 

juicios.  
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La lucha de las mujeres en torno al ejercicio de sus derechos políticos ha rendido 

buenos frutos en lo que concierne al fortalecimiento del andamiaje jurídico en 

materia electoral, lo que se ha traducido en un mayor acceso de las mujeres a 

los cargos de representación popular. Ese avance, sin embargo, no ha estado 

exento de resistencias y efectos indeseados, debido a que el arribo de un 

número creciente de mujeres a los espacios de poder ha supuesto el 

desplazamiento de igual número de hombres, tomando en cuenta que 

anteriormente ellos ocupaban monopólicamente casi la totalidad de los cargos 

en los Congresos y los Ayuntamientos.  

 

A lo largo de este documento ha quedado claro que este ejercicio de suma 

cero, en el que lo que ellas ganan, ellos lo pierden, ha supuesto un 

trastocamiento del orden tradicional, que en muchos casos ha dado como 

resultado un rechazo velado o abierto a la presencia de las mujeres como 

legisladoras, gobernantes, autoridades electorales e, incluso, votantes.  

 

Sin tratarse de un fenómeno nuevo, pues está claro que las mujeres nunca han 

sido bienvenidas en la esfera política -piénsese, si no, en la brecha de 36 años 

entre la fecha en que el derecho al sufragio alcanzó a todos los varones (1917) 

y aquélla en que se reconoció a las mujeres ese derecho (1953)- ha cobrado 

visibilidad en la última década, tanto en el contexto internacional como 

nacional. Darle nombre a un fenómeno como el de la violencia y tildarlo de 

inaceptable es el primer paso para combatirlo: las víctimas pueden demandar 

el respeto de sus derechos, en tanto que quienes la perpetran toman nota de 

que están siendo obervados y de que sus conductas son socialmente 

inacetables.  
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Derivado de ello, han empezado a tomarse acciones para conceptualizar la 

violencia contra las mujeres en la esfera política, atenderla y sancionarla, 

particularmente desde los órganos impartidores de justicia electoral y desde los 

Congresos, en un esfuerzo por tipificar esa modalidad de violencia. 

 

La violencia política contra las mujeres con elementos de género adopta 

diferentes expresiones dependiendo del contexto y las especificidades culturales, 

pero sus efectos suponen, en primer lugar, una violación a los derechos humanos 

de las mujeres, que se ven impedidas de ejercer a plenitud sus derechos político-

electorales.  

 

En segundo lugar, las acciones dirigidas a intimidar, deslegitimar o excluir a las 

mujeres como actoras políticas no sólo afectan a quienes son directamente 

objeto de ellas, sino a las mujeres en general, dado que envían a la sociedad el 

mensaje de que el lugar de las mujeres  es el ámbito privado-doméstico, no el 

público-político. Esto puede potencialmente desalentar a las mujeres 

interesadas en política, particularmente a las jóvenes o a las mujeres indígenas, 

de suerte que acabe cumpliéndose la objeción esgrimida por los partidos 

políticos de que “no hay mujeres” que quieran competir por un cargo público. 

 

En tercer lugar, obstaculizar mediante la violencia el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres atenta contra la democracia misma, restándole 

legitimidad y privando a la sociedad de los aportes de quienes conforman la 

mitad de la población. Cuando una mujer que ha sido electa en las urnas se ve 

ilegalmente desposeída del cargo, no sólo se vulnera su derecho a ser electa y 

desempeñar el cargo, sino que se atenta contra el derecho de quienes 

democráticamente la eligieron. 

 

Con respecto a las formas que adopta, puede hablarse de violencia física, 

psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, y puede tener lugar en 

el espacio público y en el privado; de hecho, uno de los aspectos que diferencía 

la forma en que hombres y mujeres pueden ser violentados en la esfera política 

es que los primeros suelen ser atacados por sus advesarios políticos, provenientes 

mayormente de otros partidos políticos, en espacios públicos. Las mujeres, en 

cambio, enfrentan agresiones procedentes de sus propios correligionarios y/o de 
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su misma familia, que puede no aprobar su involucramiento en la política. 

También pueden provenir de los líderes comunitarios o religiosos, e incluso de la 

fuerza pública, los órganos electorales, los medios de comunicación y las redes 

sociales. 

 

En este documento se ha hecho hincapié en la necesidad de distinguir entre la 

violencia que se configura como un delito penal, como por ejemplo, asesinato, 

secuestro, ataques físicos, hostigamiento y acoso sexual, incluida la violación, 

toma o vandalización de instalaciones, destrucción o robo de bienes, robo de 

urnas, entre otros, y las agresiones que suponen violencia psicológica, 

discriminación, ataques a la integridad personal, obstaculización para el 

ejercicio del cargo, etc.  

 

En el primer caso, estaríamos hablando de delitos perpetrados por el crimen 

organizado u otros grupos de poderes fácticos, con el propósito de defender ‘su 

plaza’ o sus intereses económicos y de control.  

 

En el segundo, de delitos electorales y violaciones al derecho de las mujeres a 

contender por cargos públicos y ejercerlos, ya sea de elección o designación. 

La motivación en este caso sería ‘castigar’ a la mujer objeto de violencia por 

‘transgredir’ el orden de género y ocupar un lugar que, desde la lógica patriarcal, 

no le es propio, a partir de deslegitimar sus aspiraciones, sabotear sus campañas, 

difamarlas, obstaculizar su desempeño, poner en entredicho su capacidad, 

marginarlas, acusarlas falsamente, desconocer su autoridad o privarlas de los 

medios para que lleven a cabo su trabajo de manera exitosa. 

 

A eso se suma la dificultad de muchas mujeres de denunciar la violencia en su 

contra por diversas razones: porque no la identifican como tal, en virtud de que 

se asume como normal cierta dosis de hostilidad, agresión o acoso; por temor a 

dar una imagen de debilidad, conflictividad o falta de carácter; por miedo a 

represalias, como ser ‘congeladas’ políticamente si ‘contravienen’ la disciplina 

partidista; porque no tienen claro a qué autoridad acudir o cuáles son los 

mecanismos para presentar una queja, denuncia o impugnación. 
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A partir de las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación, se pone 

de manifiesto que, aparentemente, el espacio menos conflictivo para las 

mujeres es el legislativo, sobre todo en el Congreso federal, con sus 500 

integrantes, porque se trata de cuerpos colegiados donde las agresiones 

abiertas no son aceptables. Aunque puede parecer que el protagonismo y el 

margen de acción dependen del esfuerzo personal, el verdadero poder está 

concentrado en manos de unos cuantos, mayoritariamente varones. Las 

decisiones importantes corren por cuenta de los líderes de las bancadas, los 

órganos directivos y las presidencias de las Comisiones, con poder diverso en el 

caso de éstas últimas dependiendo de su ámbito de influencia.   

 

Los mayores desafíos se ubican en el ámbito municipal, en los cargos 

unipersonales, porque reside ahí la decisión sobre los recursos públicos, las obras 

y la dirección del gobierno local. En el caso de la presidencia municipal, los 

hombres resienten los liderazgos femeninos, se resisten a “ser mandados por una 

mujer”, por lo que intentan entorpecer su trabajo o ignorar su autoridad. 

Tratándose de sindicaturas o regidurías, la tendencia es a minimizar su poder e 

intentar manipularlas, o de plano hacerlas a un lado y no tomarlas en cuenta. 

 

La mayor subrepresentación de las mujeres, sin embargo, se ubica en el Ejecutivo 

estatal y, desde luego, federal. Ya se vio que, en el último proceso electoral, las 

candidatas a la gubernatura sufrieron todo tipo de ataques y descalificaciones, 

llegando solo una de ellas a ocupar el cargo de Gobernadora. 

 

Lo aquí revisado permite concluir que la tipificación de la violencia contra las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos es imperativa, dado que puede 

anticiparse que, en tanto que la presencia de las mujeres en los espacios de 

poder y toma de decisiones no esté plenamente normalizada, éstas 

desafortunadamente seguirán siendo víctimas de agresiones. 

 

 

 

Aunque el problema de la violencia política rebasa el margen de actuación de 

cualquier partido político, es incuestionable que estos pueden llevar a cabo 
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varias acciones encaminadas a desafiar las estructuras que han mantenido a las 

mujeres marginadas de la política. 

 

Desde el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, instancia privilegiada para 

impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político, se puede 

incidir en distintos campos. A continuación, se enlistan los que se considera más 

estratégicos: 

 

a) Buscar influir en el grupo parlamentario del PRI, en ambas Cámaras, para que 

promuevan la aprobación de las iniciativas de reforma pendientes para 

tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 

Ley General de Medios de Impugnación, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

 

b) Elaborar un Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres 

que rija al interior del partido. Éste debe contemplar un órgano especial para 

resolver y sancionar casos que se presenten, así como una ruta crítica de 

actuación y las medidas de reparación del daño. 

 

c) Solicitar al Presidente del partido que emita un pronunciamiento de cero 

tolerancia a la violencia política contra las mujeres, tanto en su interior como 

contra mujeres de otros partidos. Ha de entenderse que eso no excluye la 

oposición a los planteamientos de las adversarias políticas o el combate en 

las campañas, sino los ataques centrados en su condición de mujer desde los 

estereotipos de género.  

 

d) Emprender una amplia campaña de información entre todos(as) los(as) 

integrantes del partido, para que tomen conciencia de las consecuencias de 

la violencia política contra las mujeres, que no sólo las afectas a ellas, sino que 

vulnera la democracia y debilita al propio partido de cara a la ciudadanía. 

 

e) Generar un instrumento de registro de casos de violencia política contra las 

mujeres priístas, perpetrados por personas del propio partido o de otros 
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partidos, a fin de dimensionar el problema y contar con datos duros que 

permitan orientar las acciones y fortalecer los argumentos en contra de dicha 

violencia. 

 

f) En el mismo sentido, promover el levantamiento de una encuesta al interior 

del partido, organizada por el ONMPRI nacional, en coordinación con los 

organismos estatales, para conocer la prevalencia de la violencia política 

entre la militancia femenina, sus principales causas, las formas que adopta y 

sus consecuencias. 

 

g) Organizar reuniones regionales con la militancia femenina, a través de los 

ONMPRIs estatales, para propiciar el intercambio de experiencias y favorecer 

la creación de redes de apoyo y protección entre ellas. 

 

h) Continuar con los esfuerzos de capacitación de la militancia femenina, 

incluyendo el desarrollo de competencias para la defensa de sus derechos 

político-electorales. 

 

i) Crear y financiar un pull de abogadas(os) especialistas en derecho electoral 

para que asesoren a las mujeres que requieran presentar un juicio de 

protección de derechos político-electorales o algún otro recurso, tanto si el 

agravio proviene del propio partido como de otros actores políticos. 

 

j) Elaborar un código de conducta que prevea y repruebe las expresiones más 

comunes de violencia política, enfatizando el tipo de cultura institucional que 

se desea construir en el partido, donde la discriminación y la violencia no 

tengan cabida. 

 

k) Instar a los Comités Ejecutivos Estatales a replicar estas acciones en sus 

respectivas entidades. 
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