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Resumen.
La violencia política contra las mujeres en México se incrementó a partir de la
creciente participación de las mujeres, un ejemplo de ello fue el número de
denuncias presentadas entre 2015 y 2019 ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ante la FEPADE y el INE. El objetivo de la presente
ponencia es analizar las resoluciones emitidas por las instituciones competentes e
identificar tanto la forma en que fueron abordadas como los elementos considerados
en las resoluciones.
Esta ponencia forma parte de la investigación que se realiza como parte de
la tesis doctoral de la autora y se centra en generar una tipología que permita un
análisis desde la perspectiva de género, observando en qué medida su aplicaron
las disposiciones jurídicas internacionales y federales, las causas por las que fueron
desestimadas las quejas y en las que se actualizó la violencia política en razón de
género, observar las expresiones que fueron identificadas así como los retos que
se observan.
La FEPADE registró un total de 156 denuncias por violencia política contra
mujeres en razón de género entre 2012 y 2016 156, de las cuales sólo 60
actualizaron el delito1; en el periodo de 2016 a 2018 entre el periodo de 2016 a abril
de 2018 se presentaron 200 quejas por violencia política.2
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