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48/2016

VIOLENCIA 

POLÍTICA POR

RAZONES DE

GÉNERO. LAS

AUTORIDADES 

ELECTORALES 

ESTÁN 

OBLIGADAS A

EVITAR LA

AFECTACIÓN DE

DERECHOS 

POLÍTICOS 

ELECTORALES.

Juicio para la

protección de los

derechos político-

electorales del

ciudadano. SUP-JDC-

1706/2016 y

acumulados.

Juicio para la

protección de los

derechos político-

electorales del

ciudadano. SUP-JDC-

1773/2016 y

acumulado.

Juicio para la

protección de los

derechos político-

electorales del

ciudadano. SUP-JDC-

1679/2016 

María del Carmen Alanis

Figueroa

dos de noviembre de dos

mil dieciséis

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. 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.

XVI/2018

VIOLENCIA 

POLÍTICA DE

GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE

LA ACTUALIZAN

EN EL DEBATE

POLÍTICO

Juicio para la

protección de los

derechos político

electorales del

ciudadano. SUP-JDC-

383/2017.—Actora: 

Delfina Gómez

Álvarez.—Autoridad 

responsable: Tribunal

Electoral del Estado

de México.—12 de

julio de

2017.—Mayoría de

seis votos.—Ponente:

Janine M. Otálora

Malassis.—Disidente. 

Janine M. Otálora

Malassis

veintitrés de mayo de

dos mil dieciocho

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; así como del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de

violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos:

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. 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; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa

en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta

desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político, en el marco de un

proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.
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X/2017

VIOLENCIA 

POLÍTICA DE

GÉNERO. LAS

MEDIDAS DE

PROTECCIÓN 

PUEDEN 

MANTENERSE, 

INCLUSO 

DESPUÉS DE

CUMPLIDO EL

FALLO, EN

TANTO LO

REQUIERA LA

VÍCTIMA

Juicio para la

protección de los

derechos político-

electorales del

ciudadano. SUP-JDC-

1654/2016. Acuerdo

Plenario.—Actora: 

Rosa Pérez

Pérez.—Autoridad 

responsable: LXVI

Legislatura del

Congreso del Estado

de Chiapas.—15 de

agosto de

2017.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: 

Mónica Aralí Soto

Fregoso.

treinta y uno de octubre

de dos mil diecisiete

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, inciso c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 40, de la Ley General de Víctimas, se

desprende que el Estado mexicano está obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, entre ellos, el derecho a la integridad

física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por tanto, cuando

exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de

los derechos humanos de las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas,

hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el

derecho de las mujeres a ejercerlo.
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