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I. INTRODUCCIÓN1 

La violencia política contra las mujeres es un fenómeno ampliamente extendido en donde las mu-
jeres participan en la vida pública. Según los datos de la Unión Inter-Parlamentaria, por lo menos 
el 80% de legisladoras en el mundo han experimentado algún episodio de violencia: psicológica, 
económica, física o sexual (IPU, 2016). En los años recientes, en América Latina, el éxito de la 
implementación de las medidas afirmativas y de la paridad de género, encaminadas a fortalecer el 
acceso de las mujeres a las instituciones ha generado un incremento importante de la representa-
ción descriptiva de esas mujeres pero también ha visibilizado la violencia política dirigida contra 
esas mujeres políticas al ser consideradas como “intrusas” (Elman, 2013: 236).  

La violencia política en razón de género es una de las principales barreras para el acceso y 
ejercicio de la ciudadanía y los derechos en América Latina (Krook, 2020; Freidenberg, 2017; 
Piscopo, 2017; Albaine, 2015). Los esfuerzos institucionales, mediáticos y políticos para impulsar 
el acceso y el ejercicio del poder de las mujeres han dejado en descubierto una serie de prácticas, 
simulaciones y resistencias que reproducen formas de hacer política de manera patriarcal, misógi-
nas, violentas, sexistas, discriminatorias y excluyentes, ya sea de manera directa y presencial o en 
el espacio virtual. Las mujeres han cuestionado el statu quo dominante que —históricamente— ha 
sido dominado por los hombres y han evidenciado una cultura política donde impera la domina-
ción masculina y el machismo (Otálora Malassis, 2020: 54). 

En vez de concebir la participación y representación de las mujeres como una oportunidad 
para transformar prácticas, favorecer la expansión de derechos y reducir la “desigualdad estructu-
ral” (Saba, 2016); muchos hombres (y algunas mujeres) lo han visto como un riesgo para sus privi-
legios. Mientras las mujeres no desafiaron el orden establecido y no cuestionaron los espacios que 
se les daba (muchas veces como concesiones a regañadientes de las cúpulas partidistas), nadie puso 
en duda su idoneidad (Freidenberg, 2017). Las disparidades patriarcales, las normas culturales dis-
criminatorias y las desigualdades económicas, sostiene Otálora Malassis (2020: 55), se han tradu-
cido en prácticas que han negado el goce de los derechos humanos de las mujeres y han perpetuado 
la violencia.  

Muchos políticos han rechazado de manera expresa y pública2 (y también con prácticas 
sutiles) que las mujeres compitan por las candidaturas, bajo el argumento de que ellas aún no están 

 
 

Flavia Freidenberg. Observatorio Reformas Políticas de América Latina, UNAM, Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas. 

Karolina Gilas. Observatorio Reformas Políticas de América Latina UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales.  

1 Esta investigación forma parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREF-
POL), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos, en el 
marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM [Clave 
del proyecto: IN103020]. Agradecemos los comentarios realizados a este documento por el Dr. Camilo Saavedra 
Herrera.  

2 Como ejemplo, en los años recientes, se han dado diversos incidentes de violencia de género en contra de las 
legisladoras morelenses. Sus contrapartes masculinas han cuestionado sus trayectorias (como Hugo Éric Flores Cer-
vantes quien atacó verbalmente a una diputada al señalar que “[...] lo único que digo es que es un poco malagradecida, 
porque yo la hice diputada”) y su legitimidad e idoneidad para desempeñar cargos legislativos (como lo hizo el diputado 

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en https://tinyurl.com/rypdvb2

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas



FLAVIA FREIDENBERG / KAROLINA  M. GILAS 

 2 

capacitadas, que no es su turno, no les interesa la política ni cuentan con experiencia o mérito 
suficiente para ejercer un cargo de representación popular. En algunos casos, incluso las han hecho 
sentir (o las han estigmatizado) como “algo de alguien” como si ellas no pudieran ser autónomas. 
Las resistencias hacia las mujeres se han incrementado, en particular, cuando las mujeres políticas 
se han comportado con liderazgos autónomos. La violencia se puso de manifiesto además en el 
hecho de que, frente a la exigencia de ubicar cuerpo de mujer en las candidaturas, los políticos selec-
cionaron a muchas candidatas que consideran como sumisas, con las que suelen tener vínculos 
personales o familiares y a quienes creen que pueden mandar y controlar. Estas prácticas jerárqui-
cas y excluyentes, además de evidenciar el rechazo de la legitimidad de las mujeres como actoras 
políticas, implica también un endurecimiento de los obstáculos que enfrentan, al interior de los 
partidos, las mujeres militantes con liderazgo propio.3  

El nivel de violencia política hacia las mujeres es de tal magnitud que diversos “actores 
críticos” (redes de mujeres políticas, organizaciones feministas, autoridades electorales, organiza-
ciones de la sociedad civil, personas de la academia y/o agencias de la cooperación internacionales) 
han buscado generar una estructura de oportunidad política (Tarrow, 1996) para facilitar las con-
diciones que permitiera impulsar reformas legislativas orientadas a regular esas conductas.4 Si bien 
los esfuerzos legislativos se han dado en diversos países de América Latina (como Bolivia, Perú, 
Costa Rica, México, Ecuador u Honduras) (Freidenberg, 2017; Albaine, 2015), esos actores críticos 
han enfrentado muchas resistencias. El debate se enfrascó en la discusión respecto a si era necesaria 
una legislación específica o si las leyes existentes eran suficientes; dando cuenta de la necesidad de 
no sobrerregular los comportamientos;5 lo que supuso una fuerte discusión en relación con su con-
cepto (qué debería tipificarse como violencia política); qué tipo de sanciones debían incluirse (pe-
nales y/o administrativas) y, en caso de establecer mecanismos de reparación, cuáles eran los más 
adecuados y cómo hacerlos operativos.  

México es un caso excepcional para comprender el proceso de regulación de la violencia 
política en razón de género en un sistema político federal. En los últimos años, el país ha estado 
inmerso en una profunda discusión pública respecto a cómo legislar la violencia política en razón 
de género, en un contexto de violencia sistémica y alta impunidad (Alanis Figueroa, 2017; Piscopo, 
2016), tanto a nivel federal como subnacional. Tras las reformas realizadas a ocho ordenamientos 
generales y federales el 13 de abril de 2020, se dio un proceso de armonización legislativa sobre 
violencia política en razón de general entre las legislaciones federales (y generales) y las de las 

 
 
José Casas González al señalar en referencia a las diputadas que "es lo malo de sacar a las personas de la cocina y 
darles una curul") (Freidenberg y Gilas, 2020). 

3 Las mujeres han sido moneda de cambio entre grupos internos e incluso un premio que parecía más un castigo 
para quienes perdían en las internas (algo así como “el que pierde la interna, pone la mujer”). Hay diversos registros 
de esta idea y del modo en que se manifiesta la violencia política en investigaciones en México (Cárdenas, 2020; 
Otálora Malassis, 2020; Freidenberg, 2017; Torres Alonso, 2016), Ecuador (Hidalgo, 2020) o en Argentina (Borner et 
al., 2009).  

4 Según Tarrow (1996), una estructura de oportunidad política son las características del entorno político que 
proporcionan incentivos para que la gente participe en acciones colectivas afectando a sus expectativas de éxito o 
fracaso.  

5 Piscopo (2017) alerta que “la creación de normas nuevas frente a normas vigentes pero inefectivas, no alcanza 
para desarticular la normalización del machismo, la violencia y la impunidad, que se refuerzan mutuamente”.   
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entidades federativas.6 Esta no es la primera vez que el país se enfrenta a un proceso de estas 
características, dado que evidencia la dinámica multinivel del sistema político, debido a las dife-
rentes arenas de competencia institucional a lo largo del territorio; a la posibilidad de que las enti-
dades federativas adopten diferentes tipos de reglas electorales debido no sólo a la capacidad de 
impulso de la agenda de género por parte de las mujeres legisladoras y el movimiento de mujeres 
sino también por la capacidad de presión diferenciada de los partidos en cada entidad.7  

Los actores políticos y sociales de las entidades subnacionales pueden ser agentes de acción 
o de presión —cada uno a su ritmo y modo— para que se cambie (o no) el marco normativo federal 
o general (o el de otras unidades) o, en su caso, los actores nacionales pueden ser una fuente de 
presión sobre las unidades subnacionales, orientados a ampliar los derechos políticos-electorales 
de las mujeres, aunque también pueden ser un espacio de resistencia o reacción frente a la puja 
por los derechos, evidenciando que la democratización de un país no necesariamente es lineal ni 
homogénea en todas las unidades subnacionales (Giraudy et al., 2019: 14; Suárez Cao y Freiden-
berg, 2014). El modo en que unas unidades (o el nivel federal) influyen sobre otras como parte de 
un proceso de difusión de reglas y derechos tiene que ver con la democratización de los sistemas 
políticos (Freidenberg y Garrido, 2020; Harbers y Steele 2020). 

El objetivo de esta investigación es evaluar desde una perspectiva multinivel los resultados 
normativos de los esfuerzos por legislar la violencia política en razón de género en México, con la 
intención de a) conocer el modo en que se tipificó8 y b) en qué medida las leyes resultantes y las 
reformas realizadas a las leyes son más exigentes en relación a su capacidad de sanción y reparación 
de los derechos políticos-electorales de las mujeres. Si bien en sí mismo la reforma ha sido un gran 
avance, aún resta evaluar las semejanzas y diferencias del proceso de armonización legislativa y de 
los marcos normativos resultantes. Para conseguir estos objetivos, la investigación hace una pro-
puesta metodológica (el Índice de Exigencia Normativa para la violencia política en razón de gé-
nero) con capacidad de evaluar y delimitar qué es (y qué no es) violencia, cómo se propone sancio-
nar a los perpetradores de violencia, reparar los derechos que han sido violentados y garantizar la 
no repetición de violencia política en razón de género, en consonancia con los estándares marcados 

 
 

6 En esta investigación entendemos a la “armonización” como la práctica que llevan las legislaturas estatales para 
hacer compatibles sus leyes a lo que establece la normativa federal o general. Los procesos de armonización de las 
legislaciones estatales con las normas federales y/o generales se han dado previamente en otros ámbitos, como fiscal, 
salubridad o educación, como resultado de la centralización de las atribuciones legislativas (Serna, 2016).  

7 Una experiencia previa se dio con lo que mediáticamente se ha denominado como “paridad en todo”. El 6 de 
junio de 2019 el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma a 9 artículos de la Constitución, donde incorporaba 
el principio de paridad de género y obligaba a los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de las 
entidades federativas, a las autoridades electorales, a los organismos autónomos, federales y locales, a los partidos 
políticos, y a todas las autoridades municipales, a transversalizar dicho principio en la conformación de todo órgano 
público colegiado, y al registro obligatorio de candidaturas a todos los cargos de elección popular. Se mandató para 
que las entidades tuvieran un año para armonizar sus constitucionales y las legislaciones estatales. En ese sentido, el 
Senado de la República en su sesión del 12 de marzo de 2020, aprobó reformas a 50 ordenamientos, y las remitió a la 
colegisladora para revisión y, en su caso, aprobación. La Cámara de Diputados aprobó, siguiendo esa línea, el 29 de 
julio de 2020, la modificación a 86 leyes, con la intención de profundizar en la protección de los derechos de las 
mujeres, en igualdad de condiciones, en todas las esferas del poder institucional, y en los espacios de decisión pública. 

8 Si bien el término “tipificar” es propio del ámbito del derecho penal, lo empleamos en este contexto para hacer 
referencia a la definición de un listado de conductas que el/la legislador ha determinado que constituyen violencia 
política contra las mujeres en razón de género.  
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por la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Vida Política, impulsada por la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM). 

El argumento sostiene que el proceso de armonización legislativa y los resultados de la 
legislación finalmente adoptada a nivel subnacional ha sido heterogéneo, dado que existen dife-
rencias en el modo en que fue conceptualizada la violencia política en razón de género; en la 
articulación de sistemas estatales para la atención de violencia; el establecimiento y fortaleza de las 
sanciones, las medidas de protección y los mecanismos establecidos para la reparación a las vícti-
mas. La evaluación realizada contribuye a identificar cuáles son los elementos que debe tener una 
legislación idónea, que permita detectar claramente los actos de violencia, establecer sanciones 
fuertes, proteger a quienes sufren violencia y tener capacidad de reparar los derechos de las perso-
nas violentadas.  

El artículo tiene cinco partes. Primero, se discute teóricamente qué debe entenderse como 
violencia política en razón de género y cuáles son los elementos claves para ser una normativa 
exigente a partir de los elementos incluidos en la Ley Modelo. Segundo, se hace una propuesta 
metodológica (un Índice de Exigencia Normativa para la violencia política en razón de género, 
IEN), a partir del cual se puede evaluar y comparar las leyes aprobadas. Tercero, se describe el 
camino realizado desde el federalismo electoral hacia la nacionalización del sistema electoral me-
xicano, que da los parámetros que establecen las exigencias de armonización. Cuarto, se aplica el 
IEN a la normativa federal y a los treinta y dos marcos legales subnacionales con la intención de 
comparar el nivel de exigencia normativa y establecer en qué medida son “leyes con dientes”. 
Finalmente, se concluye con una serie de reflexiones sobre los diseños institucionales normativos y 
su capacidad para regular comportamientos en sociedades en construcción democrática.  

II. DISCUSIÓN TEÓRICA. 
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO? 

El incremento de la violencia política hacia las mujeres ha sido abordado por la academia en un 
gran número de estudios dedicados a comprender sus causas y efectos y, sobre todo, a la concep-
tualización de este fenómeno. América Latina ha liderado la discusión sobre la necesidad de regu-
lar la violencia política en razón de género (Restrepo Sanín, 2020) y diversos han sido los esfuerzos 
para tipificar qué se entiende como violencia y el acoso político contra las mujeres. Esos esfuerzos 
regulatorios han sido resultado de una estructura de oportunidad política que combina a) el acti-
vismo a nivel local que utilizó normas internacionales para proponer una solución innovadora a 
un problema (Restrepo Sanín, 2020); b) las redes de mujeres políticas que trabajan en “coaliciones 
amigables al género” (Caminotti, 2016), con un conjunto muy diverso de actores críticos de dentro 
y fuera del aparato estatal y c) la influencia de actores internacionales (ONU Mujeres, CIM-OEA) 
que trabajan para fomentar las conexiones entre activistas, académicas, autoridades electorales y 
mujeres políticas.  

La literatura comparada define a la violencia política contra las mujeres en razón de género 
como comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propó-
sito de que abandonen la política, presionandolas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo 
público (Krook, 2017; Cerva Cerna, 2014), o como la distribución sexuada de poder y la utilización 
—consciente o inconsciente— de cualquier medio que se tenga a disposición para preservarla 
(Bardall, Bjarnegård y Piscopo, 2019: 7). Las motivaciones detrás de los actos de violencia dirigidos 
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contra las mujeres pueden ser originadas por su género, es decir, por el deseo de preservar el con-
trol masculino sobre los espacios de poder (ya sea impulsadas por hombres o por otras mujeres que 
reproducen formas masculinizadas de ejercer el poder) o para “castigarlas” por haber desafiado o 
transgredido los roles y las normas de género (Manne, 2017; Bardall, Bjarnegård y Piscopo, 2019), 
pero también puede haber casos de violencia motivada por la política “a secas”, encaminada a 
resolver los conflictos electorales, mantener el poder o las redes ilícitas (Piscopo, 2016), y no nece-
sariamente por cuestiones de género.9 

Independientemente de los motivos —relacionados o no con el género de las víctimas—, 
la violencia con frecuencia adopta formas generizadas. Es decir, la violencia dirigida contra las 
mujeres suele ser distinta de aquella que padecen los hombres. Los actos violentos en contra de las 
mujeres suelen incluir los scripts de género, lenguaje o imágenes sexualizadas, así como ataques 
sexuales (Bardall, Bjarnegård y Piscopo, 2019), lo que usualmente no ocurre contra los varones, 
además de la violencia física.10 Una de las manifestaciones más claras en este sentido tiene que ver 
con la violencia psicológica, que suele afectar el estado emocional y mental de un individuo, cau-
sando ansiedad, depresión y estrés. Esta violencia puede incluir amenazas de violencia física, difa-
mación, boicot social, acecho y/o acoso sexual. 

La especificación de las sanciones para cada delito y su consecuente aplicación es uno de 
los temas más controversiales que debe enfrentar cualquier norma que quiera sancionar la violen-
cia. La discusión sobre qué sanciones emplear es lo que empantanó casi cuatro años la discusión 
en México (Tagle, 2017).11 Resulta difícil que quienes suelen ser los acusados de ejercer este tipo 
de prácticas, sean quienes tienen a su cargo la regulación de esos comportamientos, dado que son 
quienes detentan el poder político (Albaine, 2017). La sanción puede darse por vía penal o admi-
nistrativa, lo que implica diversas maneras de castigar el delito. Algunos actos de violencia (viola-
ción, agresión sexual o física, asesinatos, chantaje, entre otros) deben ser atendidos por la vía penal, 
que es la que cuenta con herramientas más idóneas y necesarias para identificar, juzgar y sancionar 
a los responsables. Mientras tanto, otras modalidades de violencia, como mensajes misóginos en 
propaganda electoral, ataques en redes sociales o la obstaculización del ejercicio de un cargo de 
elección, deben ser conocidas y sancionadas por las autoridades electorales. El modo en que se 
plantea la atención a las víctimas de la violencia política y la reparación de sus derechos también 

 
 

9 La violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona y/o grupo de personas, por el Estado o sus 
agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios 
de comunicación y sus integrantes. En ese sentido, puede haber casos en los que la violencia se comete en contra de 
las mujeres como una forma de amedrentar o de vulnerar a los hombres (a los esposos, hermanos, padres) o bien, 
puede suceder que se cometan actos de violencia en contra de las y los hijos buscando afectar a sus madres.  

10 La violencia física incluye acciones que afectan la integridad física de una mujer, tomando en cuenta la violencia 
sexual y la integridad de su familia. Entre los ejemplos de este tipo de violencia está el homicidio, secuestro, golpizas y 
abuso doméstico, así como el abuso y el secuestro de familiares y/o colaboradores (Freidenberg, 2017).  

11 En 2017, había siete iniciativas presentadas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados. Dichos proyectos 
tenían la intención de modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); de Par-
tidos Políticos; la Ley en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Iniciativas presentadas (a título personal o de manera 
conjunta) por las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, María Marcela Torres Peimbert, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gó-
mez; Yolanda de la Torre, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, ltzel Ríos de la Mora, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Escalera, María Elena Barrera Tapia, Rosa Adriana Díaz Lizama y 
Martha Tagle Martínez. 
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son elementos para considerar respecto a cómo regular la violencia. Cuando la violencia obstacu-
liza o impiden a las mujeres ejercer sus derechos políticos, lo fundamental es que las autoridades 
cuenten con facultades y herramientas idóneas para restituir a las afectadas en el ejercicio de sus 
derechos, garantizando las posibilidades de participar en los procesos políticos o de ejercer un 
cargo público.  

A partir de estos debates, en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará, la Comisión Interamericana de Mujeres ha aprobado (en 2016) la Ley Modelo 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política (Ley Modelo). La Ley Modelo tiene como objetivo establecer los estándares que deberían 
seguir los Estados para crear legislación sólida que, en concordancia con los instrumentos interna-
cionales, permita construir mecanismos efectivos para la sanción de los actos de violencia política 
en razón de género, para la reparación del daño sufrido por las víctimas y para el establecimiento 
de medidas de no repetición que contribuyan a la erradicación de este fenómeno. Como tal, cons-
tituye un excelente parámetro para el análisis de los marcos legales adoptados por los distintos 
países e identificación de las innovaciones nacionales en materia de derechos y regulaciones. 

La conceptualización de la violencia política en razón de género que propone la Ley Mo-
delo (artículo 3) es amplia, al referirse a “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 a varias 
mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, 
entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.12 Esta definición 
además se encuentra reforzada por los alcances del derecho a una vida libre de violencia, que debe 
incluir la libertad de toda forma de discriminación y sin los estereotipos que justifican la inferriori-
dad o subordinación de las mujeres (artículo 4 de la Ley Modelo).13 

La Ley Modelo señala que la violencia se puede dar en el ámbito privado, público o estatal 
(artículo 5) y manifestarse de manera muy distinta, que van desde la violencia feminicida, física y 
sexual, por el acoso y hostigamiento, la intimidación y las amenazas, hasta la divulgación de ca-
lumnia o información falsa y actos de discriminación y estereotipación. Todas estas modalidades 
de violencia tienen en común, como motivo y/o consecuencia, la restricción o anulación de los 
derechos políticos de las mujeres ya sea como ciudadanas, candidatas o electoras, ya sea como 
militantes partidistas o de otras organizaciones así como también en el ejercicio de cargos públicos 
(artículo 6 de la Ley Modelo).  

La Ley Modelo constituye un excelente parámetro para el análisis de los marcos legales 
adoptados por los Estados —al ser resultado de un esfuerzo colaborativo a nivel internacional e 

 
 

12 La literatura presenta diferentes clasificaciones respecto a la violencia política en razón de género. Krook y 
Restrepo Sanin (2016) proponen una definición amplia de violencia contra las mujeres en política que integra múlti-
ples: 1) formas de violencia física y sexual dentro de la misma categoría de violencia física y 2) divide la amplísima 
categoría de violencia psicológica en tres subcategorías: violencia psicológica, económica y simbólica.  

13 Un punto importante es la cuestión de la violencia simbólica, que se encuentra enclavada en la cultura y son 
particularmente poderosas puesto que se ven y se sienten correctas (Galtung, 1990: 291). Debido a la gran diversidad 
de culturas, la forma y el contenido de la violencia simbólica varía mucho más que en los otros tipos pero está presente 
en todas las sociedades. Este tipo se convierte en violencia cuando son un atentado contra la dignidad humana (Krook, 
2017) y puede ser mucho más poderosa que la violencia física, justamente porque son formas de disciplinamiento que 
están fijas en la cultura (Galtung, 1990: 291), lo que las hace “sutiles (e) invisibles” (Krais, 1993: 172).  
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interinstitucional por establecer los estándares idóneos y eficientes que permitan la atención de los 
casos de violencia política en razón de género—, pues permite, al contrastar los contenidos, verifi-
car si la articulación legislativa es suficiente en términos de los siguientes elementos: 

1. Conceptualización de la violencia política de género: esta debe incluir un amplio y claro 
catálogo de conductas en las que se llega a ejercer la violencia, así como las modalidades 
en las que se presenta y, en particular, la posibilidad de que sea ejercida por autoridades 
estatales. 

2. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre los órganos estatales competentes 
para la atención y prevención de las víctimas. La adecuada coordinación requiere que la 
norma señale el modo en que las agencias del Estado deben cooperar y coordinan sus ac-
tividades para fortalecer su capacidad de respuesta ante este fenómeno y que los mecanis-
mos de cooperación incluyan no solo a las agencias gubernamentales, sino también a los 
partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y/o los medios de comunicación;  

3. Adopción de medidas de prevención de la violencia política en razón de género: el objetivo 
que debe perseguir la legislación va más allá de la sanción a los perpetradores de los actos 
de violencia y debe ser, en última instancia, su erradicación; de ahí la importancia que la 
norma señale claramente qué políticas y acciones deben impulsarse para prevenir la vio-
lencia política en razón de género. 

4. Establecimiento de la obligación de recopilar datos relevantes para la identificación y se-
guimiento de los casos. La norma debe establecer la necesidad de contar con datos actua-
lizados, confiables y comparables, para poder elaborar los diagnósticos necesarios para la 
adecuada comprensión del fenómeno, sus causas y efectos, así como poder evaluar los re-
sultados de las políticas adoptadas; 

5. Adopción de medidas de protección a las víctimas: la norma debe indicar cuáles serán las 
medidas que se impulsarán para que las mujeres víctimas puedan contar con la protección 
del Estado para garantizar su integridad física y proteger sus derechos;  

6. Establecimiento de sanciones: quienes incurran en actos de violencia política deben enfren-
tar las sanciones correspondientes. La norma debe indicar cuáles deben ser esas sanciones, 
dando cuenta que las mismas deben ser graduadas conforme a la gravedad de los hechos; 

7. Adopción de medidas de reparación: el objetivo de la legislación debe ser lograr la satisfac-
ción plena de los derechos de las víctimas y las personas afectadas, por lo que deben pre-
verse mecanismos de reparación como restitución al cargo, la retractación de las ofensas e 
indemnización. En ese sentido, el Estado debe garantizar la suficiencia presupuestal para 
este fin.  

III. PROPUESTA METODOLÓGICA: EL ÍNDICE DE EXIGENCIA NORMATIVA 
PARA LA  VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO (IEN) 

Las aportaciones teóricas y la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos aportan 
elementos necesarios para identificar una serie de dimensiones e indicadores que ayudan a cons-
truir una herramienta para la evaluación de las leyes aprobadas (y/o también para los proyectos 
que se discutan) para atender la violencia política en razón de género. A partir de los elementos 

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en https://tinyurl.com/rypdvb2

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas



FLAVIA FREIDENBERG / KAROLINA  M. GILAS 

 8 

que la Ley Modelo identifica como necesarios para la articulación de un sistema robusto que per-
mita denunciar, prevenir y sancionar los actos de violencia, y proteger y reparar los derechos de 
las mujeres afectadas, el Índice de Exigencia Normativa (IEN) propone concentrarse en cinco de 
los siete elementos incluidos por la Ley Modelo, dado que dos de ellos se refieren a las obligaciones, 
actividades y políticas públicas transversales y no a la fortaleza de los mecanismos de atención a la 
violencia política en razón de género.  

La obligación de la prevención implica el deber estatal de articular políticas y medidas que 
abarquen diversos ámbitos de la vida social, pretendiendo generar cambios en la cultura política y 
en las relaciones de género en la sociedad. Asimismo, la obligación de recopilar datos sobre los 
casos de violencia política contribuye a que el Estado tenga información más detallada que le per-
mita tomar decisiones mejor sustentadas. Ambos elementos permiten fortalecer la capacidad esta-
tal de generar políticas públicas encaminadas a la erradicación del fenómeno de la violencia polí-
tica de género —y de las demás formas y modalidades de violencia contra las mujeres—. Sin 
embargo, no tienen un impacto directo e inmediato en la fortaleza institucional en cuanto a su 
capacidad de denunciar, prevenir y sancionar los actos de violencia, y proteger y reparar los dere-
chos de las mujeres afectadas, por lo que se considera que no deben ser incluidos entre los elemen-
tos evaluados por el IEN.  

Esta investigación propone llevar a cabo esa medición con base en una medida de agrega-
ción simple, denominada Índice de Exigencia Normativa para la violencia política en razón de 
género (a la que bautizamos de manera simplificada como IEN), que cuenta con las siguientes 
dimensiones, consideradas indispensables para la articulación de mecanismos robustos de atención 
a la violencia:   

1. Tipificación  

2. Coordinación Institucional  

3. Protección  

4. Sanción 

5. Reparación 

Cada una de las dimensiones del IEN se mide en un rango de 0 a 1. Un valor de 0 refleja 
la opción que debilita a la norma respecto a la violencia política de género. Contrariamente, el 
valor de 1 implica la existencia de una norma más fuerte. De esta manera, los valores del Índice, 
construido de acuerdo con la regla de agregación aditiva, oscila entre 0 (menor exigencia norma-
tiva) y 5 (mayor exigencia normativa). El IEN es alto cuando se da un alto nivel de exigencia nor-
mativa al contar con una tipificación amplia y no restrictiva de los actos de violencia política de 
género, articula un esquema de colaboración estrecho y armonioso entre las instituciones del Es-
tado y los diversos actores políticos, establece órdenes de protección, medidas de prevención y no 
repetición, así como garantías de reparación y un esquema de sanciones. 
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Tabla 1 
Índice de Exigencia Normativa para la violencia política en razón de género  

 

Dimensión Indicador Medición Valores para la medición 

Tipificación 
Nivel de tipificación de la 
violencia política en ra-
zón de género. 

¿Contiene una definición am-
plia de violencia política de 
género? 

0. Ausente en la norma 

0.5. Restringida: no especifica las con-
ductas o contiene una definición limi-
tada. 

1. Amplia: se apega a lo establecido por 
la Ley Modelo 

Coordinación 
institucional  

Nivel de coordinación y 
cooperación entre las 
instituciones. 

¿Establece mecanismos de 
cooperación y coordinación 
entre las autoridades? 

0. No incluye obligaciones específicas 
para las autoridades electorales en el 
sistema estatal de atención la violencia 
política de género 

0.5. Incluye obligaciones específicas 
menores para las autoridades electora-
les en el sistema estatal 

1. Incorpora obligaciones específicas 
contundentes y mecanismos de coope-
ración y coordinación claros para la 
actuación de las autoridades electora-
les en el sistema estatal de atención a la 
violencia política 

Protección  

Nivel de protección para 
las víctimas de la violen-
cia política en razón de 
género 

¿Establece los medios de pro-
tección de las víctimas de ma-
nera idónea y suficiente? 

0. No establece ningún tipo de meca-
nismos de protección. 

0.5. No especifica los medios para los 
casos de violencia política en razón de 
género, aunque los prevé en general 
para la violencia contra las mujeres. 

1.  Incluye medios específicos para 
atender la violencia política de género. 

Sanción 
Nivel de sanción a los 
responsables por los ac-
tos de violencia. 

¿Establece sanciones especia-
les a los perpetradores de ac-
tos de violencia política de gé-
nero? 

0. No establece ningún tipo de sancio-
nes por actos de violencia política en 
razón de género. 

0.5. No especifica las sanciones para 
los casos de violencia política en razón 
de género sino que se aplican las reglas 
generales.  

1. Incluye la inelegibilidad de las per-
sonas que hubiesen sido sancionadas 
por actos de violencia política en razón 
de género 
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Reparación  
Nivel de reparación de 
los derechos de las vícti-
mas.  

¿Establece medios de repara-
ción a las víctimas idóneos y 
suficientes? 

0. No establece ningún tipo de medios 
de reparación a las víctimas 

0.5. No especifica los medios de repa-
ración para las víctimas de la violencia 
política de género 

1. Incluye medios de reparación espe-
cíficos idóneos y eficientes para las víc-
timas de la violencia política de género  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Dado que la violencia política de género tiene sus especificidades en cuanto a los ámbitos 
en los que ocurre, formas en las que se presenta e impacta a las mujeres, una legislación más exi-
gente debe poder reconocer estas particularidades e incluir, para estos casos, órdenes de protec-
ción, medidas de reparación y sanciones específicas. De acuerdo con esta combinación de propie-
dades, las leyes pueden resultar más o menos favorables y exigentes respecto a la tipificación, 
coordinación, sanción, reparación y capacidad de garantizar la no repetición de la violencia polí-
tica en razón de género. El análisis de las variaciones de un diseño institucional con reglas diferen-
ciadas en el ámbito subnacional (como México hasta 2014) o en proceso de transición hacia la 
armonización nacional (como en México desde 2014) permite un conocimiento más preciso de las 
estructuras de oportunidades e incentivos que enfrentan los actores críticos para conseguir aprobar 
leyes. Como todo sistema político multinivel, esta perspectiva tiene relevancia para conocer cómo 
funciona el sistema de producción legislativa (CONAPRED, 2013; Shackel, 2013; Tagle, 2007).  

El IEN está diseñado para evaluar el nivel de exigencia normativa de las normas, por lo 
que se trata de una herramienta que puede ser aplicada en cualquier contexto y para analizar 
cualquier tipo de desarrollo legal que pretende atender los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. En este sentido, existe la posibilidad teórica de que una entidad subna-
cional puede contar con normas de manera previa a la aprobación de la ley federal o general y 
que, por tanto, no desarrolle actividades legislativas de armonización de manera posterior a la 
adopción de la reforma.  

IV.  MÉXICO: DEL FEDERALISMO ELECTORAL 
A LA NACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ELECCIONES  

México es una república federal integrada por un gobierno central y treinta y dos entidades fede-
rativas. Las entidades cuentan con instituciones, sistemas electorales y sistemas de partidos diferen-
ciados, aun cuando por más de setenta años estuvieron condicionados por la hegemonía del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos aún no han experimentado la alternancia 
partidista que supone la posibilidad de pluralismo y competencia política. Cada estado tiene una 
legislatura de tamaño variable y elige a sus legisladores en una combinación de distritos uninomi-
nales de mayoría relativa y por lo menos una circunscripción plurinominal de representación pro-
porcional, también con un número variable de legisladores. La regulación de la organización 
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electoral correspondía fundamentalmente a las entidades federativas, aunque estos debían ape-
garse a algunas reglas y principios establecidos en la Constitución federal y las leyes generales.14 

A partir de la reforma constitucional de 2014 se dio un paso hacia la centralización de la 
organización electoral, sustituyendo el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y asignándole nuevas competencias de alcance nacional en relación a la 
organización de las elecciones, la fiscalización de gastos de campañas de todos los niveles o a la 
designación de los integrantes de los consejos generales de los Organismos públicos locales electo-
rales (Oples), generando una especie de supervisión sobre la actuación de los Oples por parte del 
órgano nacional.15 En ese sentido, se les exigió a las entidades que armonizaran sus constituciones 
y leyes a las reformas orientadas a la paridad de género en el registro de candidaturas. Como 
sostiene Alanis Figueroa (2020), “las 32 legislaturas lo incorporaron, sin que fuera necesario refor-
mar ni el artículo 116 ni el artículo 122 constitucionales”.16  

La misma reforma introdujo la exigencia de la paridad de género en el registro de las can-
didaturas a los cargos legislativos tanto a nivel federal como estatal, dándose un proceso de armo-
nización de las leyes federales y locales con un gran activismo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y sus Salas para conducir a varios estados hacia la paridad de 
género.17 También ha habido un fuerte activismo del órgano administrativo electoral nacional (el 
INE), que exigió e impulsó —entre otras— la aprobación de los lineamientos de registro de candi-
daturas estatales, con el fin de que los partidos cumplieran con la exigencia de la paridad de manera 
más o menos homogénea a través del territorio o la creación de distritos paritarios indígenas (Frei-
denberg y Gilas, 2020).  

Las dinámicas surgidas a partir de la reforma de 2014 resultan importantes para el análisis 
de política multinivel dado que evidencia las interacciones normativas entre los diferentes niveles 
institucionales del sistema político. El éxito de la implementación de las cuotas de género y de la 
paridad a nivel nacional —la integración paritaria o casi paritaria de la mayoría de los congresos 
estatales y un importante avance en la incorporación de las mujeres a los órganos municipales— 
tuvo como consecuencias no deseadas el incremento de la violencia política contra las mujeres así 
como también su visibilización pública (Albaine, 2015). Las mujeres legisladoras y activistas 

 
 

14 En México existen leyes federales, que son de competencia exclusiva de la Federación; leyes generales, que 
obligan tanto a la Federación como a los estados, y leyes locales, que se mantienen en exclusiva en cada entidad 
federativa. Como señala Serna, las leyes generales se adoptan para realizar “dos propósitos: distribuir competencias 
entre la federación y los estados y municipios, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas y 
para establecer en su propio cuerpo normativo el régimen federal a efecto de regular la acción de los poderes centrales 
en la materia de que se trate” (Serna, 2016: 141).  

15 Sin embargo, la reforma pretendió respetar el principio del federalismo y mantuvo la libertad legislativa de las 
entidades federativas respecto de numerosos aspectos de la organización electoral (como la definición de los calenda-
rios, la regulación del registro de partidos y coaliciones o las campañas electorales).  

16 De 2014 a 2019, 30 Constituciones locales consagraron el principio de paridad vertical en la conformación de 
las planillas de ayuntamientos –no así Chihuahua y Veracruz-; 15 constituciones, la paridad horizontal; 31 entidades 
regularon en sus leyes la paridad vertical (salvo Tamaulipas), y 26, la paridad horizontal (menos Campeche, Durango, 
Estado de México, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas) (Alanis Figueroa, 2020).  

17 Siguiendo a Alanis Figueroa (2020), a través del ejercicio de control de convencionalidad y de una importante 
actuación garantista, el TEPJF interpretó el artículo 41 constitucional a la luz de los tratados internacionales, en el 
sentido de que el principio de paridad debía hacerse extensivo al ámbito municipal, en sus dos dimensiones: vertical y 
horizontal (TEPJF. Jurisprudencia 6 y 7 de 2015).   
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pugnaron por la adopción de una legislación que permitiera a las instituciones del Estado actuar 
de manera decidida para prevenir, detectar y sancionar los actos de violencia política contra las 
mujeres, así como permitir la efectiva protección y reparación de los derechos de las mujeres afec-
tadas. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado por una amplia coalición de mujeres de diferentes 
partidos y de las organizaciones de la sociedad civil, ninguno de los proyectos presentados logró 
convertirse en legislación a nivel federal hasta 2020. 

Dado los problemas que había para aprobar una ley específica sobre violencia política de 
género, se impulsó desde el TEPJF una iniciativa interinstitucional denominada “Protocolo para 
Atender la Violencia Política de las Mujeres”.18 Ese documento se convirtió en una medida inno-
vadora para que las autoridades estatales competentes pudieran atender de manera más cercana 
la protección de los derechos de las mujeres y sus familias en los casos de violencia política hacia 
las mujeres (Alanis Figueroa, 2017: 15). El Protocolo identificó acciones inmediatas y de emergen-
cia frente a los casos de violencia política; estableció marcos de coordinación entre las autoridades 
y fue punta de lanza para identificar cuáles eran los actos que debían considerarse como tipos de 
violencia política.19  

Después de varios años de intentos fallidos, el 13 de abril de 2020, el Congreso de la Unión 
adoptó una serie de reformas a ocho ordenamientos generales y federales que reconocieron la 
violencia política de género tanto como una modalidad de violencia de género y como un delito 
específico.20 Las reformas adoptaron un esquema fuerte, creando lo que se ha denominado como 
un “círculo integral de protección” (Espinosa Silis, 2020), buscando apegarse a los estándares es-
tablecidos por la Ley Modelo y respetando el espíritu del Protocolo de Atención a la Violencia 
Política contra las mujeres, con una conceptualización amplia de la violencia política de género, 
fuertes sanciones a las y los responsables (en el ámbito electoral y penal) y con una robusta articu-
lación de la cooperación institucional, medidas de protección y de reparación de daños. Asimismo, 
el nivel federal impuso a las entidades federativas la obligación de armonizar sus marcos legales 
con los nuevos estándares nacionales para la erradicación de la violencia política de género. El 
nuevo marco normativo federal supuso un catálogo de delitos que pueden tipificarse como violen-
cia política de género (22 conductas); cuenta con perspectiva de género; trata la participación po-
lítica de las mujeres como también el ejercicio del poder y supone una serie de obligaciones tam-
bién para los partidos políticos (como la aprobación de protocolos, la sensibilización de las cúpulas, 
la perspectiva de género en la propaganda electoral, entre otros). 

 
 

18 En su elaboración participaron el TEPJF, el INE, el INMujeres, la PGR, a través de la FEPADE, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos de la SEGOB y la CEAV.  

19  En dicho Protocolo, se propuso entender a la violencia política contra las mujeres como “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”. Instituto Belisario Domínguez, Nota Legislativa Reformas para Prevenir, Identificar y Sancionar 
la Violencia Política en Razón de Género, México, 2017, p. 2. Ver Nieto (2017).  

20 Se reformaron diversas leyes de distinta naturaleza jurídica: 1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; 2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3. Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral; 4. Ley General de Partidos Políticos; 5. Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, 6. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 7. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, y 8. Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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El proceso de armonización legislativa que exige el conjunto de reformas de este tipo im-
plica una serie de complejidades y dificultades en un Estado federal y, en particular, en los ámbitos 
en los que las entidades federativas mantienen la competencia regulatoria a la par con la Federa-
ción. En este sentido, las entidades federativas no tienen la obligación de, simplemente, copiar las 
reglas establecidas en la legislación general, sino que pueden, en ejercicio de su autonomía, buscar 
esquemas normativos que permitan la concordancia entre las leyes locales y las generales e incluso 
podrían crear nuevos derechos o resistirse a asumir algunas de las reglas que fija la norma federal. 
Como consecuencia, las entidades federativas pueden, en ocasiones, adelantarse a la Federación 
en cuanto a la regulación o reconocimiento de ciertos derechos (como ocurrió con la despenaliza-
ción del aborto o el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género en la Ciudad 
de México), o bien, quedar rezagados (como Coahuila, Tamaulipas o Zacatecas que aún no han 
legislado en la materia de los derechos indígenas).  

La autonomía o libertad de configuración de las reglas con la que cuentan las entidades 
ocasiona un alto grado de heterogeneidad en los marcos legales en México, incluso en los ámbitos 
regulados por la Federación a través de las leyes generales. Esta peculiar situación abre la posibili-
dad a distintos grados de protección de los derechos de las personas y justifica la necesidad de dar 
seguimiento al proceso de armonización legislativa relativo a la articulación de los mecanismos 
para detectar, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Esta dinámica res-
pecto a la extensión de los derechos en el territorio (política subnacional) y entre niveles institucio-
nales federal y subnacional (política multinivel) evidencian la distribución heterogénea de los bienes 
públicos y el acceso diferenciado a los derechos no sólo entre hombres y mujeres sino además entre 
unidades territoriales en el tiempo. Siguiendo las presunciones conceptuales de O‘Donnell (1999), 
Giraudy et al. (2019) o Harbers y Steele (2020), explorar las diferencias subnacionales y multinivel 
de los sistemas políticos federales permite conocer el modo en que las mujeres mexicanas han en-
frentado condiciones adversas para ejercer su ciudadanía dependiendo de la entidad federativa en 
la que residen.  

V. ¿LEYES EXIGENTES? EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
Y LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO  

El camino de las entidades federativas hacia el reconocimiento legal de la violencia política de 
género y el establecimiento de las medidas para combatirla ha sido heterogéneo, complejo y, en 
muchos casos, sinuoso. La evidencia muestra que las rutas legislativas impactan en los contenidos 
de las legislaciones que se adoptan, pues al analizar la regulación aprobada por los estados frente 
a los estándares definidos por la Ley Modelo se advierte que, si bien hay elementos en común, 
también existen diferencias importantes que resultan fundamentales para la capacidad de inciden-
cia de la legislación.  

La mayoría de las entidades federativas (30) realizaron reformas a septiembre de 2020 para 
adecuar los marcos legislativos estatales a los nuevos contenidos de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras la aprobación de las diversas reformas realizadas 
en abril de 2020. Las otras entidades se encuentran aún en distintas etapas de los procesos 
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legislativos de reforma.21 Algunas de ellas, incluso, habían impulsado cambios antes que la reforma 
federal (Alanis Figueroa, 2020), aunque estos no han respondido con plenitud a las exigencias de 
la legislación general.22 De esas 30 entidades, cuatro reformas se encuentran sub júdice por haberse 
presentado alguna Acción de Inconstitucionalidad. Otras cuatro no se han publicado o se encuen-
tran con algún veto u “observación” por parte del gobernador (Tlaxcala y Veracruz).  

El análisis evidencia que las entidades federativas optaron por soluciones diversas en los 
cinco ámbitos a partir de los cuales resulta posible identificar el nivel de exigencia normativa del 
marco legal: 1) la conceptualización de la violencia política de género; 2) la coordinación entre los 
órganos estatales responsables; 3) la inclusión de los órdenes de protección a las víctimas; 4) la 
inclusión de las medidas de reparación y 5) el tipo de sanciones que prevé para quienes hayan 
cometido los actos de violencia política de género. También se han encontrado diferencias respecto 
a qué legislaciones estatales han sido modificadas: si es la ley para una vida libre de violencia, la 
ley electoral y/o la ley penal.  

La mayoría de las modificaciones realizadas a las normas se han centrado en las leyes para 
una  vida libre de violencias y en las leyes electorales, que han sido reformadas por 23 y 21 estados, 
respectivamente. De estos, catorce estados han modificado ambas leyes: Baja California Sur, 
Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, So-
nora, Tlaxcala y Yucatán. Asimismo, quince estados reconocen la violencia política de género 
como un delito en sus códigos penales (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz).  

1. Sobre la conceptualización de violencia política en razón de género  

Respecto a la primera dimensión del Índice de Exigencia Normativa, es decir, la definición 
de la violencia política de género, 26 de las entidades han optado por una conceptualización amplia 
de violencia política de género. En este aspecto, dichas entidades siguieron la pauta de la Ley Mo-
delo y de la legislación federal, reconociendo que se trata de todo tipo de acciones y omisiones que 
se dirigen a una mujer por ser mujer; tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta despro-
porcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electo-
rales. Asimismo, cinco entidades que han armonizado sus legislaciones han adoptado por una con-
ceptualización restringida (Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Tabasco), pues no han 
incluido algunas conductas señaladas por la Ley Modelo como las agresiones físicas o sexuales, la 
intimidación o las amenazas, las resistencias al ejercicio del voto, la discriminación, la restricción 
al acceso a la justicia, las limitaciones a la libertad de expresión y la difusión de prejuicios y este-
reotipos de género.  

 
 

21 Las entidades que están aún en proceso de armonización son a noviembre de 2020 las siguientes: Nuevo León 
(legislación electoral) y Zacatecas (toda la normativa).   

22 Tal es el caso de las reformas a las legislaciones estatales para el acceso de las mujeres a la vida libre de violencia 
en Coahuila (reformada el 31 de enero de 2020) y Estado de México (reformada el 14 de abril de 2020) que avanzaron 
hacia una conceptualización más alta, pero en hechos no han armonizado sus normativas con las exigencias de la ley 
general relativas a las sanciones, medidas de reparación y protección o cooperación institucional.  

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en https://tinyurl.com/rypdvb2

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas



 VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA MULTINIVEL EN MÉXICO 

 15 

2. Sobre la coordinación institucional  

Sobre la segunda dimensión, la coordinación entre las instituciones se encuentra que die-
cisiete estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yu-
catán) incorporan obligaciones específicas contundentes para la actuación de las autoridades elec-
torales en el sistema estatal de atención a la violencia política, relativas al establecimiento de san-
ciones, de prevención, vigilancia o generación de bases de datos, entre otras. Una entidad (México) 
incorporan las autoridades electorales al sistema estatal, aunque sin considerar obligaciones o atri-
buciones para ellas dentro de este sistema. Las nueve entidades restantes no prevén la inclusión de 
las autoridades electorales en sus sistemas estatales (Baja California Sur, CDMX, Colima, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Campeche, Baja California, Michoacán, 
Coahuila, Zacatecas, Tabasco).  

3. Sobre las medidas de protección a las víctimas de violencia  

En relación con la tercera dimensión del IEN, de las 32 entidades federativas, 24 incluyen 
medios específicos de protección para los casos de violencia política de género (Aguascalientes, 
Baja California Sur, CDMX, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). Sus legislaciones establecen que las 
autoridades electorales puedan ordenar la suspensión de propaganda, limitar o suspender la en-
trega de prerrogativas a los partidos políticos y suspender en el ejercicio del cargo a quienes hayan 
incurrido en actos de violencia, así como otras medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las mujeres afectadas. Las otras siete entidades (Chihuahua, Nayarit, México, Campeche, Nuevo 
León, Baja California, Michoacán) no prevén en sus legislaciones mecanismos específicos de pro-
tección para la atención a las víctimas de violencia política, sino que se enmarcan en medidas más 
generales de atención a las mujeres víctimas de otros tipos de violencia (en particular la familiar). 
Las legislaciones señalan que estos mecanismos pueden emplearse también para los casos de vio-
lencia política de género.  

4. Sobre las sanciones a los responsables por violencia política en razón del género 

En cuanto a la cuarta dimensión, las sanciones, únicamente 21 entidades federativas han 
determinado la inelegibilidad de las personas sobre quienes hayan cometido actos de violencia 
política de género (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla,23 Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). Otras seis entidades 
señalan que, por la comisión de los actos de violencia política de género, deben imponerse las 

 
 

23 En el caso de Puebla, la inelegibilidad aplica no solamente a las personas sancionadas por cometer actos de 
violencia política en razón de género, sino también a quienes han sido responsables por actos de violencia familiar y 
quienes hayan incumplido con la obligación alimentaria (artículo 15 de la legislación electoral).  
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sanciones ya previstas por la legislación electoral, como las amonestaciones, multas, suspensión 
parcial o total de prerrogativas a los partidos políticos, o suspensión o cancelación de registro 
(Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Sonora).24 En la mayoría de los 
estados se establecen que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) será procedente contra 
actos de violencia política en razón de género, el procedimiento para la atención de las denuncias 
sería de la siguiente manera: la denuncia se presenta ante el OPLE y es allí donde se tramita y 
sustenta para luego ser remitida al Tribunal local, el cual es el que tiene la competencia de resolver 
el fondo de la denuncia mediante sesión pública. En Tabasco, Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas 
la autoridad final es la autoridad administrativa electoral que es la que conoce desde el inicio la 
denuncia y además resuelve la misma (Dominguez Arévalo, 2020: 60).   

En esa línea, otra cuestión importante tiene que ver con la incorporación de la posibilidad 
de presentar impugnaciones relativas a los actos de violencia política en razón de género ante los 
tribunales especializados. Aún cuando la mayoría de los estados reconoce esa posibilidad de forma 
expresa, hay estados donde aún la misma no está presente en la legislación como Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Sonora (Domínguez Arévalo, 2020: 60). Sin embargo, la 
ausencia de la previsión expresa no debería convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género.  

5. Sobre las medidas de reparación a las víctimas  

Respecto a las medidas de reparación, la quinta dimensión del IEN, solo 23 entidades fe-
derativas han incluido en sus legislaciones las medidas de reparación a las víctimas que la Ley 
Modelo considera fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres (Aguascalientes, Baja 
California Sur, CDMX, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán). Las legislaciones señalan que las medidas de reparación 
deben ser dictadas por las autoridades competentes al resolver los procedimientos sancionadores y 
enumeran cuatro medidas específicas: indemnización, restitución, disculpa y medidas de no repe-
tición. Otros tres estados (Chihuahua, México y Nayarit) sólo prevén medidas de reparación en las 
leyes de una vida libre de violencia y únicamente a los casos de feminicidio.  

La evaluación global del IEN evidencia importantes diferencias en las reformas realizadas 
en las entidades federativas entre abril y septiembre de 2020. A pesar de reformar al menos alguna 

 
 

24 Aún cuando el TEPJF en el SUP-REC-91/2020 y acumulado, mandató que se realizara un registro de las 
personas que hayan sido sentenciadas por haber ejercido violencia política en razón de género y de que el INE haya 
creado un Reglamento para hacer efectiva esta disposición, esto no está incorporado en la reforma legal federal ni 
tampoco en ninguna estatal. El viernes 4 de septiembre de 2020, el INE aprobó los Lineamientos para la integración, 
funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de personas que cometan violencia política contra 
las mujeres. La integración de la base de datos permitirá verificar si una persona cumple con el modo honesto de vivir 
(que señala la ley) y si puede registrarse y competir para algún cargo de elección popular, pero consultarla sólo será 
con fines de publicidad, no obligatoria. De acuerdo con la ley, violentar a una aspirante a un cargo es una causal para 
negar el registro de una candidatura. Los Lineamientos contemplan que los/las infractores permanecerán en el registro 
durante 3 años en caso de que la falta sea leve, 4 si es considerada ordinaria y 5 si fuera especial. En caso de que la 
falta sea cometida por una mujer, aumentará un tercio de su permanencia en el registro; mientras que las agresiones 
en contra de población vulnerable incrementará una mitad más su permanencia (García Martínez, 2020). 
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de las legislaciones (electoral o de vida libre de violencia), un importante número de las entidades 
federativas (13) optaron por la adopción de leyes “con menos dientes”. A diferencia de ello, la 
investigación evidencia que únicamente doce entidades generaron marcos legales que cumplen 
con todas las exigencias establecidas por la Ley Modelo. Muchas otras quedaron a medio camino, 
limitando la conceptualización de la violencia política en razón de género, prescindiendo de reglas 
necesarias para garantizar la protección y reparación del daño sufrido por las víctimas, para poder 
sancionar —y, con ello, disuadir— de forma efectiva a los responsables de la violencia o para 
articular coordinación entre diferentes órganos públicos responsables por la prevención, investiga-
ción y sanción de la violencia política en razón de género.  

 

Tabla 2 
Nivel de exigencia normativa de la ley de violencia política en razón de género 

Entidades Nivel Conceptualización Coordinación Protección Sanciones Reparación Total 

Aguascalientes Alto 1 1 1 1 1 5 

Chiapas Alto 1 1 1 1 1 5 

Hidalgo Alto 1 1 1 1 1 5 

Jalisco Alto 1 1 1 1 1 5 

Morelos Alto 1 1 1 1 1 5 

Oaxaca Alto 1 1 1 1 1 5 

Puebla Alto 1 1 1 1 1 5 

Quintana Roo Alto 1 1 1 1 1 5 

San Luis Potosí Alto 1 1 1 1 1 5 

Sinaloa Alto 1 1 1 1 1 5 

Veracruz Alto 1 1 1 1 1 5 

Yucatán Alto 1 1 1 1 1 5 

Sonora Medio 1 1 1 0.5 1 4.5 

Baja California Sur Medio 1 0 1 1 1 4 

CDMX Medio 1 0 1 1 1 4 

Colima Medio 1 0 1 1 1 4 

Tamaulipas Medio 1 0 1 1 1 4 

Tlaxcala Medio 1 0 1 1 1 4 

Coahuila Medio 1 0 1 1 1 4 

Chihuahua Bajo 1 1 0.5 0.5 0.5 3.5 
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Guerrero Bajo 0.5 0 1 1 1 3.5 

Querétaro Bajo 0.5 0 1 1 1 3.5 

Tabasco Bajo 0.5 0 1 1 1 3.5 

Durango Bajo 1 1 1 0 0 3 

Guanajuato Bajo 0.5 0 1 0.5 1 3 

Nayarit Bajo 1 1 0.5 0 0.5 3 

Nuevo León Bajo 1 1 0.5 0.5 0 3 

México Bajo 1 0.5 0.5 0 0.5 2.5 

Campeche Bajo 1 0 0.5 0.5 0 2 

Baja California Bajo 1 0 0.5 0 0 1.5 

Michoacán Bajo 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5 

Zacatecas Bajo 0.5 0 0 0 0 0.5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se consideran como legislaciones de alto nivel de exigencia a aquellas que obtuvieron una 
calificación de 5 puntos. Las legislaciones de nivel de exigencia medio obtuvieron entre 4 y 5 puntos 
y de nivel bajo aquellas con menos de 4 puntos.  

Un hallazgo relevante de esta investigación es que la integración paritaria de los congresos 
locales (donde las mujeres ocupan por lo menos el 45% de los escaños) no resultó determinante 
para el nivel de exigencia de la legislación adoptada.25 Si bien cinco de los doce estados con legis-
lación más exigente cuentan con congresos paritarios, también ese es el caso de cuatro de las siete 
entidades que se encuentran en el nivel medio de fortaleza de la ley y de cinco de las trece entidades 
con el nivel bajo. Es más, fueron siete legislaturas dominadas por varones las que cumplieron con 
todas las exigencias marcadas por la Ley Modelo. 

  

Tabla 3 
El nivel de exigencia de la ley y la paridad en los congresos estatales en 2020 

Índice de Exigencia Normativa Entidades con congresos paritarios Entidades sin congresos paritarios 

Alto Aguascalientes 
Chiapas 
Morelos 
Sinaloa 

Hidalgo 
Jalisco 
Oaxaca 
Puebla 

 
 

25 En próximas investigaciones se pretende explorar otras variables explicativas que permitan entender el nivel de 
exigencia de la norma, como podría ser la fortaleza del régimen electoral de género, el nivel de desarrollo económico.  
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Yucatán Veracruz 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 

Medio Baja California Sur 
CDMX 
Coahuila 
Tamaulipas 

Sonora 
Colima 
Tlaxcala 

Bajo Chihuahua 
Querétaro 
Campeche 
Baja California 
Zacatecas 

Guerrero 
Durango 
Guanajuato 
Nayarit 
México 
Nuevo León 
Michoacán 
Tabasco 

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta las reformas realizadas por 26 entidades federativas a septiembre de 
2020.  

La integración paritaria tampoco resultó vinculada con la prontitud con la que las legisla-
turas estatales decidieron adoptar las reformas para lograr la armonización de las leyes locales con 
la general. Las entidades que no están integradas paritariamente pero que han realizado las ade-
cuaciones son 17, frente a 13 estados con congresos paritarios. Entre los estados que aún no reali-
zan las reformas, se encuentran una con legislatura paritaria y una con congreso dominado por los 
varones (Tabla 4). 

  

Tabla 4 
Armonización legislativa y la paridad en los congresos estatales en 2020 

Entidades federativas Con congresos paritarios Sin congresos paritarios 

Con armonización Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

CDMX 

Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 

Morelos 

Querétaro 

Sinaloa 

Tamaulipas 

Colima 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán 

Nayarit 

Oaxaca 

Puebla 

Quintana Roo 
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Yucatán San Luis Potosí 

Sonora 

Tabasco 

Tlaxcala 

Veracruz 

Sin armonización Zacatecas Nuevo León 

Fuente: Elaboración propia. 

VI. CONCLUSIONES  

Los avances normativos tendientes a promover la inclusión política de las mujeres no necesaria-
mente implicaron transformaciones culturales significativas en las prácticas y en las decisiones aso-
ciadas a la participación femenina (Alanis Figueroa, 2017; Albaine, 2017). Las mujeres que llega-
ron a los espacios de poder —a nivel legislativo, ejecutivo o en los gobiernos municipales— se 
enfrentaron con numerosos obstáculos institucionales, partidistas y culturales que siguieron mi-
nando su liderazgo y su capacidad de influir en las decisiones públicas. Uno de estos obstáculos, 
quizá el más grave y que por mucho tiempo ha sido invisibilizado como “el costo” de hacer política, 
es la violencia. En todo el mundo las mujeres que ejercen o pretenden acceder a los cargos públicos 
se enfrentan a la violencia política en razón de género que, bajo diversas formas y modalidades, 
pretende mantener a las mujeres fuera de los espacios del poder.  

La violencia política y la violencia política contra las mujeres no son un fenómeno nuevo; 
sin embargo, ha sido visibilizada y ha recibido creciente atención de la academia, de las activistas, 
de los gobiernos y de los organismos internacionales. Las activistas y los organismos internaciona-
les, en especial, han llamado la atención sobre la necesidad de que los países de la región adopten 
legislación especializada para atender los casos de violencia política en razón de género. En Mé-
xico, la aprobación de una ley que reconociera la violencia política en razón de género como una 
modalidad de violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de la política ha sido parte de la 
agenda feminista desde antes de que esta se materializara en abril de 2020.  

La legislación general aprobada en México refleja los altos estándares establecidos por la 
Ley Modelo y obliga no solamente a la Federación, sino a las entidades, que deben adecuar sus 
normativas para cumplir con los mismos niveles de protección de las mujeres frente a este fenó-
meno. Este es un hecho histórico dado que en la mayoría de las entidades no se preveía la figura 
de la violencia política en razón de género en sus normativas, no se establecía su concepto, ni las 
conductas y —mucho menos— la regulación y formas de denuncia y tramitación (Domínguez 
Arévalo, 2020: 59). Sin embargo, la forma en la que la armonización legislativa opera en México 
deja a los estados con un amplio margen de libertad configurativa, permitiendo la decisión final 
sobre cómo atender el mandato de la ley general.  

Esta investigación evidencia que, como resultado de esta libertad, las entidades federativas 
llegaron a adoptar legislaciones altamente heterogéneas, con diferencias profundas que abarcan el 
propio concepto y el catálogo de las conductas que constituyen la VPG, los estándares de 
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coordinación entre las autoridades estatales, tipos y facilidades de otorgamiento de las medidas de 
protección a las víctimas, mecanismos de reparación de sus derechos y la fortaleza de las sanciones 
a los responsables. De las 32 entidades federativas, únicamente 12 articularon leyes exigentes, ape-
gándose a todos los estándares marcados por la Ley Modelo (Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán). 
Otras 7 están a nivel medio (Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Tamaulipas y Tlaxcala), con deficiencias más comunes respecto a la articulación de mecanismos 
eficientes de cooperación institucional y de las obligaciones de las autoridades electorales en el 
marco de los sistemas estatales para atención la violencia política de género. Las trece entidades 
(Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Durango, Guanajuato, Nayarit, México, Campeche, Nuevo 
León, Baja California, Michoacán, Zacatecas y Tabasco) que articularon legislaciones débiles, fa-
llaron en establecer medidas de reparación y optaron por regulaciones deficientes de las sanciones 
y de las medidas de protección de las víctimas.  

Si bien algunas entidades aún no han modificado sus legislaciones (Nuevo León26 y Zaca-
tecas), otras lo han hecho de manera tardía, impidiendo que las nuevas reglas sean aplicables a los 
procesos electorales de 2021 (Ciudad de México y Tabasco).27 Las resistencias partidistas se han 
manifestado precisamente en el ritmo y el contenido de la armonización legislativa (Nuevo León 
fue un caso paradigmático en ese sentido) y también dieron cuenta de la presión que los diversos 
actores (a favor o con resistencias) han experimentado en aquellas entidades donde se estaba por 
dar inicio al proceso electoral (como Coahuila e Hidalgo) (Domínguez Arévalo, 2020: 58). Este 
hecho evidencia el bajo compromiso de las legislaturas estatales con la erradicación de violencia y 
con la igualdad de género, así como la debilidad de los mecanismos existentes de armonización 
legislativa. Estas diferencias sustantivas dan cuenta de la heterogeneidad en el ejercicio de los de-
rechos de ciudadanía entre entidades federativas y de la desigual democratización del sistema fe-
deral mexicano.  

Diversas voces han señalado la importancia de que “el INE asuma su carácter nacional y 
dicte Lineamientos, que la propia ley le permite, y estandarice criterios a lo largo y ancho del país” 
(Alanis Figueroa, 2020). Si bien no es nuevo el activismo de la autoridad electoral nacional en 
materia de protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, esto permitiría que las 
autoridades locales tuvieran un marco de actuación más completo y claro, en los casos donde aún 
no se ha legislado o donde la legislación aún es insuficiente.28 La normativa dan cuenta de la com-
petencia del INE y los OPLES de promover la cultura de la no violencia, la incorporación de la 
perspectiva de género en la transmisión de las campañas y precampañas y también la posibilidad 

 
 

26 El 5 de agosto de 2020 el TEPJF ordenó al Congreso de Nuevo León legislar y armonizar la legislación relativa 
a la paridad y violencia política en razón de género. La sentencia señala que la reforma se aplicará después de las 
elecciones de 2021 (SUP-JRC-14/2020). Señala Alanis Figueroa (2020), que “lo maravilloso de esta sentencia, es que 
el tribunal electoral ordena a los organismos públicos locales y electorales y al INE mismo, a aprobar los lineamientos 
necesarios a efecto de que, aun sin reformas a las leyes locales, se apliquen directamente las leyes generales, y las 
autoridades administrativas electorales garanticen su cumplimiento. Otro golpe de sentencia al patriarcado”.  

27 En México existe la prohibición de emisión de legislación electoral nueva o modificación de la existente 90 días 
antes del inicio de un proceso electoral. Los procesos electorales cuyas jornadas están programadas para junio de 2021 
inician, en su mayoría, entre agosto y octubre de 2020.  

28 En esa línea, siguiendo lo que señalan las reformas, el INE aprobó la modificación al Reglamento de Radio y 
Televisión para hacer viable la operación técnica de las medidas cautelares y la disculpa pública que se ordenen con 
motivo de los procedimientos sancionadores en materia de violencia política.  
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de sancionar los actos de violencia política de acuerdo a la norma aplicable (Domínguez Arévalo, 
2020: 58).  

Otra cuestión pendiente está en relación al propio proceso de armonización legislativa, 
dado que la norma no establece mecanismos homogéneos de armonización legislativa ni tampoco 
establece (desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos) que ocurre en aquellos casos 
donde la armonización no respeta el espíritu de protección de derechos políticos de las mujeres 
que la normativa federal establece o, en su caso, no se ajusta a los tiempos establecidos. Un hallazgo 
de esta investigación es que, en contra de lo que se esperaría, la integración paritaria de los con-
gresos estatales no está relacionada con la aprobación de la reforma ni con el nivel de exigencia 
normativa de la legislación adoptada. Las legislaturas paritarias y las dominadas por hombres fue-
ron igualmente propensas a adoptar legislaciones “con más dientes”. Posiblemente, en los congre-
sos paritarios, la renuencia a la aprobación de una ley (o una ley “con dientes”) puede reflejar el 
nivel de capacidad de los actores políticos a vetar y resistirse al reconocimiento y ampliación de los 
derechos de las mujeres políticas.  

La experiencia mexicana da cuenta tanto del avance en la armonización legislativa como 
en la evidencia que aún persisten trabas respecto al ejercicio de los derechos de las mujeres en las 
democracias paritarias. Las reformas realizadas (como sus avances, ausencias y/o limitaciones) 
dará cuenta de su capacidad para cumplir con sus objetivos en las próximas elecciones que están 
previstas en algunos estados para 2020 y a nivel federal y en la mayoría de las entidades para 2021. 
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 TABLA DE ABREVIATURAS 

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

CEDAW (por sus siglas en inglés): Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

CIM/OEA: Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. 

FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Per-
sonas. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

IPU (por sus siglas en inglés): Unión Interparlamentaria. 

OEA: Organización de los Estados Americanos  

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en https://tinyurl.com/rypdvb2

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas


	
	II. Discusión teórica. ¿Qué es la violencia política en razón de género?
	III. Propuesta metodológica: el índice de exigencia normativa para la  violencia política en razón de género (IEN)
	IV.  México: del federalismo electoral a la nacionalización del sistema de elecciones
	V. ¿Leyes exigentes? El proceso de armonización legislativa y la violencia política en razón de género
	1. Sobre la conceptualización de violencia política en razón de género
	2. Sobre la coordinación institucional
	3. Sobre las medidas de protección a las víctimas de violencia
	4. Sobre las sanciones a los responsables por violencia política en razón del género
	5. Sobre las medidas de reparación a las víctimas

	VI. Conclusiones
	VII. Referencias Bibliográficas
	Normativa

	Tabla de Abreviaturas




