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INTRODUCCIÓN
El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron
y adicionaron seis leyes generales y dos leyes orgánicas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Posteriormente, el H. Congreso del Estado de Chiapas, el 29 de junio de 2020, en aras de armonizar la
normatividad estatal a la federal, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 111,
tomo III, el Decreto número 235, en donde se reformó la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en dicha materia.
Derivado de lo anterior, en la actualidad se cuenta con un marco legal donde se conceptualiza el término
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se configuran las conductas que impidan el
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y se definen las competencias de las autoridades
para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar esta tipología de violencia.
En consecuencia, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación y la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, en coordinación con la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso y la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, diseñaron y construyeron un instrumento
denominado “1, 2, 3 para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género”,
que consiste en:

1.
2.
3.

Guía ciudadana para identifcar y denunciar la violencia política contra las mujeres.
Manual del Procedimiento Especial Sancionador en materia de violencia política.
Protocolo interno para identifcar y atender la violencia política contra las mujeres
en razón de género.

Estos tres documentos, son el resultado de amplios esfuerzos conjuntos, que se realizaron a fin de
brindar tanto a la ciudadanía como al personal del IEPC tres herramientas útiles para la identificación,
atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En lo particular, la Guía ciudadana para identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres en
razón de género, busca ser un instrumento orientador para las mujeres chiapanecas, a fin de facilitar el
proceso de queja o denuncia ante las diversas instancias competentes, que desemboque en el acceso a
la justicia pronta y expedita por medio del cual se garantice el pleno ejercicio de sus derechos políticos y
electorales.
En el caso del Manual del Procedimiento Especial Sancionador en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género, se trata de un material esencial dirigido a la ciudadanía en general, con la
finalidad de definir momento a momento el proceso que se deberá recorrer en un caso de violencia
política contra las mujeres en razón de género.
Por su parte, el Protocolo interno para identificar y atender la violencia política contra las mujeres en
razón de género, es un documento metodológico de actuación, dirigido a todo el personal del IEPC que
marca estándares mínimos con perspectiva de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos, que se deberán observar en la atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de
género.
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GLOSARIO
DENUNCIA: Es la manifestación de una persona mediante la cual hace del conocimiento a la autoridad,
actos u omisiones de los servidores públicos o personas, que repercuten en la adecuada función
electoral, pero en este supuesto no le significan afectación directa a sus intereses como gobernado.
DELITO: Conducta típica, antijurídica y culpable.
EMPLAZAMIENTO: Es el documento mediante el cual se notifica a la parte demandada o promovida
que existe una reclamación en su contra.
IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
INFRACCIÓN ELECTORAL: Conducta tipificada en la ley, que viola lo dispuesto en las normas jurídicas
relativas a los derechos políticos y electorales.
INSTANCIAS: Institución u organismo.
MEDIDAS CAUTELARES: Todas aquéllas acciones del IEPC que tienen como fin principal cesar o
eliminar cualquier acto que pudiera ser violatorio o afectar los derechos de las personas.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer
víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad y seguridad y de las víctimas indirectas.
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL: Son acciones que buscan reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida y devolver a la víctima su estatus y la garantía de sus
derechos.
PES: Procedimiento Especial Sancionador.
QUEJA: Es la manifestación de una persona mediante la cual hace del conocimiento a la autoridad, de
actos u omisiones de los servidores públicos o cualquier otra persona, contrarios a la normatividad
electoral y a los principios que la rigen y que le significan una afectación directa a sus intereses como
gobernado o persona.
TEECH: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
VPMG: Violencia política contra las mujeres en razón de género.

PRESENTACIÓN
La presente Guía Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género, está dirigida principalmente a las mujeres, con el fin de generarles condiciones para que
puedan identificar cuándo están frente a conductas que configuran la Violencia Política en Razón de
Género, conozcan el procedimiento a seguir para presentar una queja o denuncia ante las diferentes
autoridades competentes y de esta forma, promover la denuncia.
Así, en esta Guía se presentan elementos generales respecto al tema, por lo que, se considera necesario
su desarrollo a través de tres apartados:

1.
2.
3.

Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.
¿Ante qué autoridades se puede acudir en caso de considerarse víctima de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género?
Instancias coadyuvantes en la atención y erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, está altamente comprometido con el combate a la
violencia política contra las mujeres en razón de género por lo que esta Guía Ciudadana es solo una más
de las acciones que se seguirán impulsando para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno y efectivo de
sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

OBJETIVO DE LA GUÍA
Este instrumento tiene por objetivo constituir una herramienta práctica de actuación para cualquier
miembro de la sociedad de manera particular u organizada, en especial para las mujeres e instancias
relacionadas con la defensa de los derechos político-electorales, en el que se establezcan los elementos
básicos para presentar una queja o denuncia ante las instancias competentes en el Estado, cuando consideren que están siendo objeto de violetncia política contra las mujeres en razón de género y con ello
promover la denuncia.

I. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO?
La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo.
Sabremos que las manifestaciones de violencia fueron en razón de género:
1.
2.
3.

Cuando la violencia se dirige a una mujer por su condición de mujer.
Cuando la violencia le afecta desproporcionadamente a una mujer.
Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en ella,

¿CUÁLES SON LAS CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO?
Las Leyes establecen las conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género, sin embargo, en la vida real pueden presentarse situaciones que no estén contempladas en esa
lista y eso no significará que un acto de violencia política contra las mujeres en razón de género, no
pueda ser definido como tal.
Las conductas son:

Son cuatro las leyes que establecen las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género: la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una
vida libre de violencia para las mujeres.
Sin embargo, las conductas que establece la Ley General de Acceso, se replican en igual contenido y número en la Ley Estatal,
es decir, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género, es por ello que la lista se reduce a como se hace referencia en esta Guía.
El Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC, en su numeral 87 aumenta las hipótesis de
conductas que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
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Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno
de los derechos políticos de las mujeres;
Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;
Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra
actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o
incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía
del debido proceso;
Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta
o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en
condiciones de igualdad;
Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una
candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación,
desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública
o limitar sus derechos políticos y electorales;
Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres
en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;
Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir
su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;
Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo
público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o
suprimiendo su derecho a voz y voto;
Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres
o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;
Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;
Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia
de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;
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Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en
ejercicio de sus derechos políticos;
Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del
cargo, en condiciones de igualdad;
Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político
que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad,
Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión,
que afecte sus derechos políticos electorales 2.
Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;
Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo
de sus funciones y actividades;
Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa,
incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y
Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales 3.

¡LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN
DE GÉNERO ES UN DELITO!
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito y por lo tanto, la Fiscalía General
del Estado de Chiapas, puede y debe atender a las mujeres que lo soliciten, a fin de resolver los asuntos
que por violencia política contra las mujeres en razón de género les planteen 4 .
Las conductas que componen al delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, son 5:
2

Las conductas señaladas de la uno a la veintidós, están contempladas en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad
de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
3
Las conductas señaladas de la veintitrés a la veintiocho están contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4
La competencia para investigar, perseguir, procesar y sancionar el delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de
Género también le corresponde a las Entidades Federativas, ya que no le está reservado a la Federación.
5
Artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público;
Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer;
Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;
Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada;
Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan
protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo;
Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;
Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de
ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales;
Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación
con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales;
Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo,
cargo o comisión;
Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales
de las mujeres;
Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así
como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo;
Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;
Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en la normatividad, y
Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en
estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos
políticos y electorales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS CONDUCTAS
QUE CONSTITUYEN VPMG Y EL DELITO DE VPMG?
La violencia política contra las mujeres en razón de género puede atenderse como dos figuras distintas:
como infracción electoral y como delito.

I. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.
Como infracción electoral
La encontraremos en las conductas que enlistan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

Como delito
En la Ley General en materia de Delitos Electorales
Por lo que, las autoridades a las que se debe acudir, los procedimientos que se deben desarrollar y las
sanciones que se pueden dictar, son distintas, ya sea si se investiga y sanciona como infracción electoral o
si se investiga y sanciona como delito.
Por lo que resulta importante que, si deseas denunciar, partas de la identificación de la conducta de la que
has sido objeto para saber ante qué autoridad debes acudir, cuál será el procedimiento que se deba llevar
a cabo y cuáles son las posibles sanciones que se puedan dictar.

¿QUIÉN O QUIÉNES PUEDEN COMETER VIOLENCIA POLÍTICA
EN RAZÓN DE GÉNERO?
A las personas que cometen violencia política contra las mujeres en razón de género se les denomina
Sujetos de Responsabilidad6, los cuales pueden ser los siguientes:

1 Los partidos políticos;
2 Las agrupaciones políticas;
3 Las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y

candidatos independientes a cargos de elección
popular;

4 Las y los ciudadanos, o cualquier persona física o
moral;

5 Las y los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

6 Las autoridades o los servidores públicos de
cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes
locales; órganos de gobierno municipales; órganos
constitucionales autónomos, y cualquier otro ente
público;

7 Las y los notarios públicos;
8 Las personas extranjeras;
9 Los concesionarios de radio o televisión, así como
periodistas y reporteros;

10 Las organizaciones de ciudadanos que pretendan
formar un partido político;

6

Artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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11 Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto

social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;

12 Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión y;
13 Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

¿QUÉ MUJERES PUEDEN SER VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
Las mujeres que pueden ser víctimas de violencia política en razón de género, son aquéllas que se
encuentren dentro de las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Aspirante a cualquier cargo de elección popular.
Pre-candidata o candidata a un puesto de
elección popular.
Funcionaria electa o designada a un cargo
público.
Mujer en el ejercicio del sufragio activo (votante).
Militante o simpatizante de algún Partido
Político.
Funcionaria electoral o de casilla.
Ciudadana en pleno ejercicio de la función
pública.

¿QUÉ NORMAS PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
a)
•
•
•
•
•
•
•

En el ámbito Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.
Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la vida
Política.

b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el ámbito Nacional
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley General de Partidos Políticos.
Ley General de Víctimas.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional
de Personas Sacionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género.
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c)
•
•
•
•
•
•
•
•

En el ámbito Estatal
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Ley de Medios de Impugnación del Estado de Chiapas.
Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.
Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos,
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el proceso electoral 2021.
Lineamientos para los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en
razón de género.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE UNA VICTIMA DE
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
Independientemente de la autoridad o dependencia en la que se
tramite la queja o denuncia por conductas de violencia política contra
las mujeres en razón de género, debes saber que como denunciante,
tienes entre otros, los siguientes derechos 7:
DE PROTECCIÓN
•
•
•

A la protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
A que se te brinde protección y se salvaguarde tu vida y tu integridad corporal;
A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con
respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro
un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección
de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección
eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en
riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
DE TRATO

•
•

7

Al trato digno y respetuoso durante cualquier entrevista o actuación como víctima de violencia;
A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los
servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables
del cumplimiento de la Ley General de Víctimas, así como por parte de los particulares que cuenten
con convenios para brindar servicios a las víctimas;

Artículo 7 de la Ley General de Víctimas y 54 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres..
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DE ASISTENCIA
•
A que se te brinde asistencia legal necesaria para los trámites jurídicos relacionados con la violencia
de la cual sea víctima;
•
A que se te brinde asistencia médica y psicológica gratuita e inmediata, y en su caso, a tus hijos e
hijas, para la atención de las consecuencias generadas por la violencia;
•
A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y
efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho
victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
•
Si eres una mujer de origen indígena, a ser asistida y contar en todo tiempo con intérpretes,
defensores y defensoras sociales que tengan conocimiento de tu lengua, tu cultura y que cuenten
con capacitación adecuada, en los casos que se requiera.
•
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor en caso de que tengas discapacidad
auditiva, verbal o visual;
DURANTE EL PROCESO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando te encuentres presente en la
audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los
responsables y a su reparación integral;
A que la autoridad te informe los resultados de las investigaciones;
A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los
procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la Ley;
A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr
el pleno ejercicio de cada uno de tus derechos;
A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tengas un interés como
interviniente;
A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de
ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva
por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

OTROS DERECHOS
•
•
•

A retornar a tu lugar de origen o a reubicarte en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;
A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y
garantizar sus derechos;
•
A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
•
A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la
población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
•
A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
•
A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la
finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
•
A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de
acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la
ley de la materia;
A expresar libremente tus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes
y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;
A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de
sus derechos;
A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de
las Comisiones de víctimas en los términos de la Ley;
A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su
reincorporación a la sociedad;
A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le
permita relacionarse con otras víctimas;
Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección
de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de
la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho
a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;
Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatales en términos de
esta Ley, y
Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra
disposición en la materia o legislación especial.

¿QUÉ HACER CUANDO IDENTIFICAS QUE ERES VICTIMA
DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
¡DENUNCIA!
Debes acudir a las autoridades competentes a fin de que investiguen y en su caso, sancionen a la persona responsable por la comisión de la conducta realizada.
Es importante precisar que este tipo de violencia puede denunciarse a través de tres vías: Electoral. Penal
y Administrativa; cada una tiene un procedimiento diverso, así como consecuencias alternas y autónomas, atendiendo al tipo de responsabilidad que se determine.

II. ¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PUEDE ACUDIR EN CASO DE CONSIDERARSE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
Como se dijo anteriormente, la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede investigar y sancionar como una infracción electoral y como un delito, pero también en caso de que las y los
servidores públicos realicen cualquiera de estas dos figuras, estarían ejerciendo una falta administrativa
por su carácter de funcionaria o funcionario público.
En consecuencia, son tres las vías para investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres en
razón de género: la vía electoral, la vía penal y la vía administrativa; sin embargo, son diversas las autoridades competentes 8.
Por ello, es necesario saber que, si la conducta realizada constituye una infracción electoral, se debe
acudir ante las autoridades electorales; si constituye un delito, se debe acudir ante la autoridad penal; y,
si la persona que la cometió es una o un servidor público, entonces se debe acudir ante la autoridad
administrativa; es necesario dejar establecido, que según el caso, las tres vías se pueden iniciar de forma
simultánea.

A. VÍA ELECTORAL.
En esta vía se protegen los derechos políticos electorales de las personas y las autoridades electorales
locales competentes para conocer las denuncias en la materia son el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

¿QUÉ ACCIONES REALIZA EL IEPC ANTE CASOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO?
En caso de considerar que eres víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género,
puedes acudir al IEPC, específicamente en la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, llamar al
961 304 4447 o bien enviar un correo electrónico a vpmg_atencion@iepc-chiapas.org.mx en donde te
brindarán la orientación necesaria a fin de identificar si los actos planteados corresponden a una o más
de las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género; en caso de
que así lo fuera y sea competencia del IEPC, se te proporcionará la información necesaria para presentar
la queja o denuncia correspondiente y en caso contrario, se te canalizará a la Institución que deba conocer del asunto 9.
Por actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, la queja o denuncia
se podrá realizar de dos formas distintas:

1.

A través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta el IEPC: Vía fax, telefónica,
telegráfica o por correo electrónico, por cualquier persona, sin embargo, la Dirección Ejecutiva
Jurídica y de lo Contencioso, requerirá personalmente a la denunciante para que la ratifique en un
plazo de veinticuatro horas, en caso de que no lo haga se tendrá por no presentada 10.

8

El artículo 20 Ter parte in fine de La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, establece que la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género se debe investigar, substanciar y sancionar en los términos establecidos en la Ley Electoral, Penal y de Responsabilidades Administrativas.
9
En caso de que te encuentres en cualquier otro municipio y si nos encontramos en período de Proceso Electoral (10 de Enero
al 06 de Junio de 2021), puedes acudir al Consejo Distrital y Municipal más cercano de tu domicilio o del lugar donde hayan
ocurrido los hechos, para la orientación correspondiente.
10
Artículo 35 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
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2.

Asimismo, la queja o denuncia puede presentarse a petición de la parte interesada:

Por escrito. Ante la Oficialía de Partes ubicada en las oficinas centrales del Instituto de Elecciones o ante los Consejos Distritales
y Municipales Electorales, los cuales se conforman únicamente durante un proceso electoral.
Dicho escrito de queja o denuncia se podrá presentar por medios de comunicación electrónicos.
11
El escrito de queja o denuncia, deberá cumplir los siguientes requisitos :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo de la quejosa o denunciante, de ser varias quejosas deberá señalarse a una representante
común;
Nombre de la persona señalada como responsable;
Personas autorizadas y domicilio para oír y recibir notificaciones, de no señalar domicilio se realizarán las
notificaciones en los estrados del Instituto;
Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y los preceptos presuntamente violados;
Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando
la quejosa acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieren sido
entregadas. La quejosa deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos;
Precisar las medidas cautelares que soliciten, y
La firma autógrafa o huella digital de la quejosa.

El escrito de queja o denuncia deberá acompañarse por los siguientes documentos:
•
•
•

Copia de credencial para votar de la denunciante.
Copia certificada de registro de candidatura o nombramiento de cargo público de la denunciante (si se
tuviera)
Pruebas para sustentar los hechos si se tuvieran (Documental o Testimonial)

Por otro lado, el IEPC tiene facultad para iniciar los procedimientos sin necesidad de que se presente queja o denuncia, sino
de oficio en los siguientes casos:

1.
2.

Cuando cualquier área del Instituto haga del conocimiento conductas infractoras en materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género; y,
Cuando cualquier otra autoridad o institución de carácter público de vista al Instituto sobre las conductas
infractoras de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Presentada la Queja o Denuncia, el IEPC iniciará un procedimiento denominado “Procedimiento Especial Sancionador”, que
es el mecanismo por medio del cual se investigan y sancionan las conductas que constituyan violencia política contra las
mujeres en razón de género, al mismo tiempo que repara el daño causado y garantiza la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

11

Artículo 290 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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El procedimiento especial sancionador electoral es primordialmente inquisitivo, esto quiere decir que el Instituto tiene la
facultad de investigar los hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las pruebas
ofrecidas por las partes.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR (PES)?
Cuando se presenta escrito de queja o denuncia por violencia política en razón de género, la Secretaría Ejecutiva del IEPC,
por conducto de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso la admitirá en un plazo no mayor a veinticuatro horas
12
posteriores a su recepción.
Cuando la queja se presente en las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales, los Presidentes o Secretarios Técnicos,
enviarán inmediatamente por vía electrónica, la queja con los anexos en su caso y la remitirán de manera física, dentro del
13
término de cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción.
Una vez admitido el escrito de queja o denuncia, se emplazará a la persona denunciada para que conteste dicho escrito,
dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas y una vez contestado, se señalará fecha y hora para la celebración de una
14
audiencia de pruebas y alegatos que se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Si la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, considera necesaria la imposición de
medidas cautelares, así deberá determinarlo en el mismo plazo de admisión del escrito de queja o denuncia.
La audiencia de pruebas y alegatos se lleva a cabo de manera ininterrumpida y vía oral, en la que se desahogan todas las
pruebas ofrecidas tanto por la denunciante como por el probable responsable.
En dicha audiencia, se declarará agotada la investigación y la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dentro del
15
término de cuarenta y ocho horas siguientes, propondrá a la Comisión el cierre de la instrucción.
Concluida esta etapa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso elaborará un proyecto de Resolución en el término
16
de setenta y dos horas para la aprobación de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.
Aprobado que sea por dicha Comisión, el proyecto de resolución deberá ser presentado ante el Consejo General en un
17
término de cinco días para que éste órgano colegiado resuelva en definitiva.
El Procedimiento Especial Sancionador está diseñado para que se desahogue en su totalidad en un plazo de diecisiete días,
aproximadamente.

¿QUÉ MEDIDAS CAUTELARES PUEDE ORDENAR EL INSTITUTO?
Las medidas cautelares son todas aquéllas acciones del IEPC que tienen como fin principal cesar o eliminar cualquier acto que
pudiera ser violatorio o afectar los derechos de las personas.

12

Artículo 88 numerales 1 y 2 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
Artículo 88, numeral 3 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
14
Artículo 89, numeral 1 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
15
Artículo 90, numeral 5 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC
16
Artículo 91 numeral 1 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
17
Artículo 92 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
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Las medidas cautelares son todas aquéllas acciones del IEPC que tienen como fin principal cesar o eliminar cualquier acto que
pudiera ser violatorio o afectar los derechos de las personas.
18

Las medidas cautelares que el Instituto puede ordenar por actos u omisiones que constituyan violencia política y en razón de
género, son las siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.

Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la
persona agresora;
Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
Cualquier otra requerida para la protección de la víctima, o quien lo solicite.

El Instituto electoral local dispondrá de todo lo necesario para asegurar el cumplimiento de la normatividad electoral, por lo que
contarán todo el tiempo con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

¿QUÉ SANCIONES PUEDE INTERPONER EL INSTITUTO
A LOS SUJETOS RESPONSABLES?
Es importante señalar que las posibles sanciones que se pueden dictar a los sujetos responsables de conductas por violencia
política contra las mujeres en razón de género, varían de conformidad con la categoría que cumpla el propio sujeto, es decir,
para los partidos políticos se señalan ciertas sanciones que son distintas para personas físicas y así sucesivamente, sin embargo,
de manera general, el IEPC puede sancionar a través de:

a.
b.
c.

Amonestación pública;
Multa de acuerdo al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.
La pérdida del derecho a ser registrados como candidatos o, en caso de ya estar registrados, con la cancelación del
registro.

Además, tratándose de los Partidos Políticos acreditados, se les sancionará con:

a.
b.
c.
d.

La reducción de hasta el 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público que les corresponde por el
período que señale la resolución.
Hasta con la reducción del 1% al 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución.
Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se trasmita, dentro del tiempo que le sea
asignado por el Instituto,
En caso de incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres
en razón de género, hasta con la cancelación de su registro como Partido Político.

Asimismo, en la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política en razón de género, se
19
deberán considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan de acuerdo a lo siguiente:

18
19

Artículo 463 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 95 del Reglamento para Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Indemnización de la víctima;
Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;
Disculpa pública,
La restitución de derechos políticos;
La satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; y
Medidas de no repetición

De igual manera deberá considerar dentro de la resolución, un apartado en el que realice la declaración de perdida de la presunción de modo honesto de vivir y en su momento determinar la periodicidad en que debe mantenerse en el Registro Nacional
del Personas Sancionadas por Violencia Política por Razón de Género.
A continuación y para mayor ilustración, se presenta un flujograma de las etapas del Procedimiento Especial Sancionador.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR POR VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
INICIO

A petición de parte (Escrito de Queja o
Denuncia) De oficio por el IEPC.
Medios de Comunicación por
cualquier persona

ADMISIÓN

24 HRS SIGUIENTES A LA
RECEPCIÓN DEL ESCRITO

EMPLAZAMIENTO

24 HRS SIGUIENTES A LA
ADMISIÓN

CONTESTACIÓN

48 HRS SIGUIENTES AL
EMPLAZAMIENTO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL

05 DÍAS SIGUIENTES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA
APROBACIÓN DE LA COMISIÓN

72 HRS SIGUIENTES

PROPUESTA DE CIERRE

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

MEDIDAS CAUTELARES

48 HRS SIGUIENTES A LA AUDIENCIA
DE PRUEBAS Y ALEGATOS
48 HRS SIGUIENTES VENCIDO EL
PLAZO DE LA CONTESTACIÓN

II. ¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PUEDE ACUDIR EN CASO DE CONSIDERARSE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

¿QUÉ OTRAS ACCIONES REALIZA EL IEPC EN CASOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO?
Derivado del aumento de participación de las mujeres en el sector público y en la vida política, la presencia de diversas conductas por violencia política en contra de las candidatas durante la contienda electoral también ha aumentado, un ejemplo claro de
ello son las renuncias obligadas.
Ante la renuncia de candidaturas por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes,
el IEPC se debe asegurar que dicho acto se realiza de forma voluntaria y unilateral por parte del ciudadano o la ciudadana que
decide no continuar con la postulación del cargo que recae en su persona o bien al derecho que tiene de asignación de cargos
por el principio de representación proporcional o en su caso, renunciar al cargo una vez asignado, el cual debe ser libre de toda
violencia y espontáneo.
20

Para hacerlo, al interior del IEPC se seguirá el siguiente procedimiento :
•

Para que el escrito de renuncia de la candidata o candidato proceda, deberá ser ratificada ante el Secretario Ejecutivo,
empero, si la renuncia es presentada por mujer alguna, antes de la ratificación correspondiente, deberá acudir ante la
Unidad de Género y No Discriminación del Instituto, a fin de que ésta le haga de su conocimiento los derechos que
posee, los alcances de su renuncia, contando con asistencia legal y se le proporcionará la presente Guía, a fin de que,
de ser el caso, esté en condiciones de presentar queja o denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de
género.
En caso de que la candidata no hable español, se le proporcionará un traductor.
En caso de que se identifique violencia política en razón de género, la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del
Instituto, dará vista a la Dirección Eecutiva Jurídica y de lo Contencioso del mismo organismo.
De persistir el deseo de ratificación de renuncia, una vez agotado el paso anterior, la solicitante podrá realizarla ante el
Secretario Ejecutivo o, en su caso, ante la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, elaborándose para tal
efecto un acta de hechos.
En caso que se acredite con datos o evidencias verificables la existencia de violencia política y en razón de género durante
el procedimiento para la renuncia, no se procederá a la sustitución de la candidatura y se turnará a la Dirección Eecutiva
Jurídica y de lo Contencioso del Instituto, para el inicio del procedimiento especial sancionador por violencia política y
en razón de género, en el que se podrá solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de alguna de las medidas
a que se refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En caso que se acredite con datos o evidencias verificables la existencia de violencia política y en razón de género en
alguna renuncia y ya se hubiera realizado la sustitución de la candidatura, el Consejo General del Instituto de Elecciones
dejará sin efecto la renuncia y restituirá la validez del registro original. En este caso, el Instituto de Elecciones podrá
solicitar de igual manera a las autoridades competentes el otorgamiento de alguna de las medidas a que se refiere el
ordenamiento antes aludido

•
•
•
•

•

¿QUÉ ACCIONES REALIZA EL TEECH ANTE UN CASO DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO?
La actuación del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), tiene por objeto salvaguardar los derechos políticos de las
mujeres, de votar y ser votada, de asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado, y
de afiliarse a las asociaciones políticas; sus facultades son jurisdiccionales, brinda orientación y según corresponda, implementa
medidas de protección acorde al caso concreto atendiendo a sus actividades correspondientes y en su oportunidad, resolver los
juicios relacionados con dicha violencia.
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Lineamientos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en materia de Paridad de Género que deberán observar
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II. ¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PUEDE ACUDIR EN CASO DE CONSIDERARSE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

El medio idóneo para impugnar la violencia política contra las mujeres es el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano (JDC), mismo que puede ser promovido por las ciudadanas cuando consideren que se actualiza algún
supuesto de Violencia Política en razón de Género, y sus derechos político electorales hayan sido vulnerados, elaborando un
escrito de demanda con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa o en su caso huella digital de quien promueve.
Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe estar ubicado en la ciudad donde se encuentra la residencia
de la autoridad que resolverá el medio de impugnación.
Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del Promovente, a excepción de
representantes de partidos políticos y en su caso los representantes de los candidatos independientes.
Señalar la fecha en que fue dictado, notificado o se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado.
Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable del mismo.
Mencionar de manera expresa y clara los hechos que constituyan antecedentes del acto que se reclama, los agravios que
cause el acto o resolución impugnada y los preceptos legales presuntamente violados.
Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos señalados para interponer un medio de impugnación, mencionar las
pruebas que deban requerirse cuando la parte actora las haya solicitado y no se las hubieren dado.

Preséntala ante la autoridad o partido político responsable del acto que impugnas, dentro del término de 4 días a partir del
momento en que hayas tenido conocimiento del acto que reclamas.
Si dentro del juicio o recurso que se presenta, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas detecta que se trata de un caso de
violencia política de género, puede y debe informar a las autoridades competentes para que brinden la atención que concierne
y si es el caso, que el asunto planteado sea resuelto bajo los requerimientos con los que se debe atender la violencia política en
razón de género acorde al cuerpo normativo jurídico vigente:

a.
b.

Solicitar que se dictaminen órdenes y medidas de protección a favor de la víctima, previstas en las leyes.
Informar a las autoridades competentes (Fiscalía de Delitos Electorales, Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría
General de Gobierno, Comisión Estatal de Derechos Humanos e instituciones estatales y/o municipales) para que en
el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas que conforme a la ley resulten procedentes para
salvaguardar los derechos de la víctima.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
Estado de Chiapas, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para hacer cumplir las resoluciones que dicte, así como para
mantener el orden, el respeto y la consideración debida, podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las
correcciones disciplinarias siguientes:

I.
II.
III.
IV.
V.

Apercibimiento;
Amonestación;
Multa hasta por cien veces la Unidad de Medida y Actualización; en caso de reincidencia se puede aplicar el doble de
la cantidad antes señalada;
Auxilio de la fuerza pública; y
Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

II. ¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PUEDE ACUDIR EN CASO DE CONSIDERARSE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
B.

VÍA PENAL.

En esta vía se persigue el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y se protege
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, la equidad en la contienda; la instancia competente para investigar es la Fiscalía General del Estado de Chiapas y para resolver, los Tribunales de Control
y de Enjuiciamiento.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, es la autoridad
penal competente para conocer sobre denuncias y/o querellas que le sean presentadas por toda persona Víctima de Violencia Política en Razón de Género.
Si bien, el Código Penal del Estado de Chiapas no establece el tipo penal especifico de Violencia Política
en Razón de Género, la Ley General en materia de Delitos Electorales sí lo hace y otorga competencia a
las autoridades de las entidades federativas para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos
establecidos en ella cuando no sea competente la Federación.
La víctima tiene derecho a presentar denuncia y/o querella en todo el territorio de Chiapas ante el o la
Fiscal de Ministerio Público más cercano al lugar de los hechos o a su domicilio, quien inmediatamente
iniciará la correspondiente Carpeta de Investigación y con ello, iniciar las investigaciones de los hechos
denunciados.
En el escrito de Querella o Denuncia o durante la comparecencia de la víctima u ofendida ante la Fiscalía,
se deberá constar los siguientes datos:
•
•
•

•
•
•

Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.
Realizar una narración breve y clara de los hechos en que se basa (Circunstancias de
tiempo, modo y lugar, es decir, señalar día, fecha, lugar, hora aproximada, personas
involucradas, entre otros).
Firma o huella digital de la persona que presenta la querella o denuncia.
Además, a dicho escrito o a la comparecencia levantada por la Fiscalía, deberán anexarse
los siguientes documentos:
Copia de credencial para votar de la denunciante o querellante.
Copia de registro de candidatura o nombramiento al cargo público (Si se tuviera)
Datos de pruebas para sustentar los hechos si se tuvieran.

Es importante saber, que la víctima tiene el derecho a declarar en su propio idioma o lengua, debiendo
ser asistida por traductor o intérprete en la interposición de la denuncia, en la información de derechos y, en su caso, en la práctica de cualesquiera otras diligencias, hasta la finalización del proceso. La
asistencia del intérprete se brindará gratuitamente.
Para acreditar la existencia del referido hecho delictuoso y la probable responsabilidad de quien lo
cometió, se deben desahogar de manera enunciativa, las siguientes Diligencias Básicas:

a.
b.
c.
d.

Ordenar, bajo su más estricta responsabilidad, de manera fundada y motivada la aplicación
de medidas de protección idóneas a favor de la víctima.
Requerir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Registro de la candidatura.
Solicitar la investigación simultánea de los hechos denunciados a la Policía Especializada.
Recabar Copia Certificada del Nombramiento o Designación del Servidor Público.
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VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Brindar asesoría gratuita a la víctima y el nombramieto de una asesora o asesor jurídico.
Ofrecer a la víctima la asistencia y acompañamientos necesarios para lograr su participación en la
investigación y en el proceso. Para ello, se deberá canalizar a la víctima a los servidores públicos
especializados de atención en materia psicológica, social y jurídica, a lo largo de la investigación
y proceso.
Solicitar la valoración psicológica de la Víctima.
Solicitar se le realice un estudio victimológico de la Víctima.
Recabar entrevistas de posibles Testigos.
En caso de ser necesario, solicitar el dictamen médico correspondiente (En el que se describan
las lesiones que presenta la víctima).
Desahogar datos de pruebas a cargo de la denunciante acorde al tipo penal que se investiga.
Solicitar los dictámenes periciales correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

Una vez obtenidos los datos de prueba suficientes, la o el Fiscal del Ministerio Público deberá judicializar
la Carpeta de Investigación ante el juez de control correspondiente, quien después de desahogado el
procedimiento penal y acreditado que haya sido el hecho delictuoso y la responsabilidad penal, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá interponer las sanciones siguientes:
•
•
•

C.

Pena desde uno a seis años de prisión y de 50 a 300 días multa.
Cuando las conductas fueren realizadas por servidora o servidor público, persona
funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente,
precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio.
Cuando las conductas, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo
o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.

VÍA ADMINISTRATIVA

Esta vía tiene como finalidad investigar y en su caso, sancionar la actuación de las y los servidores públicos que hayan incurrido en una falta administrativa con motivo de sus funciones por haber ejercido
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Es necesario recalcar que para que esta vía proceda, la persona que realizó la conducta debe tener la
calidad de servidor o servidora pública. La Constitución Política de Chiapas 21, establece que se consideran servidores públicos, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del
Estado de Chiapas y a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado, en la Administración Pública Estatal, municipal o en los órganos autónomos.
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II. ¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PUEDE ACUDIR EN CASO DE CONSIDERARSE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?
La conducta en que pueden incurrir las y los servidores públicos, con motivo de haber ejercido Violencia
Política en Razón de Género derivado de sus funciones, la cual está determinada como Falta Administrativa Grave denominada Abuso de Funciones, consiste en
“Realizar por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 52 Bis,
de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres2.”
Para denunciar a las y los servidores públicos que hayan incurrido en abuso de funciones, será necesario
acudir a la Institución en donde laboran los responsables, por ello, son diversas las autoridades competentes para en esta vía, entre ellas, tenemos las siguientes 23:

1.
2.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
Los Órganos Internos de Control de cada organismo autónomo, que son:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3.
4.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
La Fiscalía General del Estado,
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
La Universidad Autónoma de Chiapas,
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Chiapas y
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Tratándose de los
Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.

La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas Administrativas iniciará de oficio o por denuncia, ésta última puede ser anónima o bien, en su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.
El escrito de denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de la falta administrativa grave denominada Abuso de Funciones
y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo del Sistema Electrónico Estatal que determine, para tal efecto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La Autoridad investigadora llevará de oficio las investigaciones, esto quiere decir que una vez presentada
la denuncia, la autoridad continuará con el procedimiento hasta que se dicte la resolución correspondiente.
Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras determinarán la existencia o
inexistencia de la Falta Administrativa de Abuso de Funciones, por lo que, en caso positivo, dictarán un
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y lo presentarán ante la Autoridad Substanciadora
24
a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
Artículo 9 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapa.
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El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando la Autoridad Substanciadora, en
el ámbito de su competencia, admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Instaurado que sea el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, la denunciante formará parte
del proceso como un tercero, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte
para tal efecto.
Las sanciones a las que se pueden hacer acreedores las y los servidores públicos por haber cometido
Abuso de Funciones, son:

I.
II.
III.
IV.

Suspensión del empleo, cargo o comisión (De 30 a 90 días naturales).
Destitución del empleo, cargo o comisión.
Sanción económica.
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. (De
tres meses hasta veinte años)24

III. INSTANCIAS COADYUVANTES EN LA ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.
Estas son algunas de las autoridades o instituciones que pueden brindarte atención conforme a sus
atribuciones y canalizarte a la que tenga competencia para el seguimiento de tu caso.
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN CHIAPAS.
El Observatorio es un mecanismo para conocer, visibilizar y monitorear la situación y el avance de la
participación política de las mujeres.
Tiene por objeto dar seguimiento y visibilizar los avances de la participación y representación política de
las mujeres en el Estado de Chiapas, los casos de violencia política en razón de género e incidir en la
generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género y al empoderamiento
de las mujeres en la vida democrática, coordinando acciones entre instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, academia y partidos políticos en favor de la participación política y de la toma de
decisiones públicas de las mujeres en Chiapas.
Para su debido funcionamiento y operación, el Observatorio está conformado por los Titulares de la
Secretaría de Igualdad de Género, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, como integrantes permanentes. Además, son integrantes de dicho Consejo,
los integrantes estratégicos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos e instituciones
y/o personas asesoras.
El Observatorio funge como un organismo orientador de las mujeres en casos de violencia política en
razón de género, brinda apoyo y acompañamiento a las mujeres que lo solicitan a fin de visibilizar los
casos de violencia política en razón de género.
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Artículo 7 de la Ley General de Víctimas y 54 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres..
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Asimismo, realiza acciones para incidir en las autoridades competentes a fin de que brinden atención
pronta y expedita a las mujeres que lo solicitan, les dicten medidas cautelares o de protección y emitan
las sanciones correspondientes en los procedimientos instaurados ante ellas.
Para solicitar la orientación o apoyo del observatorio, es necesario comunicarse con cualquiera de las
instancias que lo integran, a fin de que coadyuven con acciones pertinentes ante su caso.
PARTIDOS POLÍTICOS.
Los partidos políticos25 son organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que compiten en los procesos
electorales a fin de contar con el apoyo de la sociedad para acceder al ejercicio del poder a través de las
instituciones gubernamentales.
Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos políticos tienen las
siguientes obligaciones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;
Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos
internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia
política, en los términos de la Ley General de Acceso;
Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente
todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género;
Aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres;
Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de
tiempos del Estado;

En ese sentido, los Partidos Políticos se regulan a través de sus Estatutos Internos, por lo que en estos
documentos, se encuentran establecidos: la descripción de las posibles infracciones a la normatividad
interna o causales de expulsión; los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la
violencia política contra las mujeres en razón de género y las sanciones aplicables a los miembros que
infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario que se desahogará al
interior de cada partido político.
Además, los Partidos Políticos tienen la obligación de contar con un órgano responsable de la impartición de justicia intrapartidaria quién será la encargada de promover, respetar, proteger y garantizar el
ejercicio y goce de los derechos político-electorales de los miembros del Partido y resolver sobre las
conductas de Violencia Política surgen con motivo de actos relativos a la vida interna del Partido, debiendo aplicar la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita.
Por último, los partidos políticos, están obligados a requerir de cada persona aspirante a una candidatura
firme un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no ha sido condenada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como
deudor alimentario moroso.
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Para que una organización se considere partido político, debe contar con el registro correspondiente ante el INE o ante los
Organismos Públicos Electorales.
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.
Por lo que, si eres militante de un partido político, puedes acudir a la instancia designada al interior del
partido político donde militas, a fin de que te brinden orientación sobre el procedimiento que se lleva a
cabo para sancionar las conductas por violencia política en razón de género al interior de ese organismo
político.

DIRECTORIO DE INSTANCIAS COMPETENTES
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIFÉRICO SUR PONIENTE #2185, PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TELÉFONOS DEL CONMUTADOR: 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23,
LADA SIN COSTO: 01 800 050 IEPC (4372

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PERIFÉRICO SUR PONIENTE #2185, PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TELÉFONOS DEL CONMUTADOR: 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23,
LADA SIN COSTO: 01 800 050 IEPC (4372

FISCALÍA ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
2A. PTE. NTE. NÚMERO 471, ESQ 4ª AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. CENTRO,
29000 TUXTLA GUTIÉRREZ
TELEFONO (961) 600 0215

¿QUÉ OTRAS AUTORIDADES O INSTITUCIONES DEL ÁMBITO
LOCAL PUEDEN APOYARTE U ORIENTARTE?
Observatorio de Participación y Empoderamiento
Político de las Mujeres en Chiapas
observatoriomujeres.chiapas@gmail.com
Secretaría de Igualdad de Género
Boulevard Andrés Serra Rojas No.1090, Colonia Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P.
29045 Anexo B, Piso 1, Torre Chiapas.
961 69 14020 ext. 68001,

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Segunda Calle Oriente, número 227, colonia Centro, C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: 9612642009 al 12, Extensión: 58040 al 58045
Segunda Avenida Norte, Número 1, entre central y primera poniente, Colonia centro, C.P.
30700, Tapachula, Chiapas.
Teléfono: 5510002000 o 9626428691 Ext: 58020 al 58024
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Lineamientos para los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; aprobados por el Consejo General del INE el 28
de octubre de 2020.

III. INSTANCIAS COADYUVANTES EN LA ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.
FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA:
H. Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.
Presente
C. __________________________________, mexicana por nacimiento, mayor de edad, por mi propio
derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________, autorizando
para oír y recibir notificaciones a _______________, comparezco para EXPONER:
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 20, 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 454 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 290 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 84 al 97 del Reglamento
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, ocurro ante ustedes a fin de denunciar hechos
por violencia política en razón de género cometidos en mi contra señalando como sujeto responsable a
___________________, con base en los siguientes:
HECHOS
(En este apartado: narrar expresa y claramente los hechos en que se basa la denuncia, señalando lugar,
fecha y forma en que ocurrieron)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
Para robustecer mi dicho, se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
(En este apartado: ofrecer y exhibir los documentos para acreditar la personería, las pruebas con que
cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas,
debiendo relacionarlas con cada uno de los hechos.)
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN
(En este apartado: señalar las medidas cautelares y de protección que desea solicitar.)
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
DERECHO
(Señalar los preceptos legales presuntamente violados)
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
Por lo antes expuesto, a Ustedes H. Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, atentamente pido:
ÚNICO. Tenerme por presentada en términos de este escrito de denuncia, acordando de conformidad su
radicación, decretar las medidas cautelares solicitadas y resolver conforme a derecho.
PROTESTO LO NECESARIO.
C. _______________________
Colocar la firma autógrafa y en su caso huella digital de la quejosa
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PRESENTACIÓN
Las recientes reformas nacionales del 13 de abril de 2020 en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, generaron que los instrumentos legales locales se armonizaran a fin de provocar
un marco jurídico contundente para la atención, investigación y sanción de esta tipología de violencia,
que aumenta en el mismo índice que se amplía la participación política de las mujeres.
El artículo 20 Ter parte in fine de La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, establece que
la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género se debe investigar, substanciar y sancionar en
los términos establecidos en la Ley Electoral, Penal y de Responsabilidades Administrativas.
En ese sentido, en términos de los artículos 20 BIS y 20 TER de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
prevé que a través del Derecho Electoral Sancionador Electoral puedan y deban atenderse los casos de
VPMG; por ello, actualmente se cuenta con el Procedimiento Especial Sancionador que es eficaz por su
característica de ser sumario.
De ahí la importancia de contar con este Manual del Procedimiento Especial Sancionador en materia de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a la
denuncia y cuenten con un documento que detalle las etapas y plazos que componen este proceso.
De esta forma, en el primer apartado, denominado “La violencia política contra las mujeres en razón de
género como objeto del régimen sancionador electoral”, se establece el fundamento legal que da facultades al procedimiento especial sancionador para conocer de conductas que constituyen la VPMG.
En el segundo apartado, denominado “El Procedimiento Especial Sancionador”, se desarrollan las etapas
del Procedimiento Especial Sancionador, los plazos, los alcances y las sanciones que el Instituto puede
imponer si se acredita que las personas denunciadas han cometido violencia política.
Con el presente instrumento, el IEPC refrenda su compromiso institucional para generar condiciones de
igualdad de derechos, de oportunidades y de libertades entre mujeres y hombres, a través de acciones
afirmativas para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

OBJETIVO
El presente manual tiene por objeto facilitar a la ciudadanía un instrumento ilustrativo sobre la vía legal
que existe en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que se
sancionen conductas constitutivas de Violencia Política en contra de las Mujeres por razones de Género.

I. LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO,
COMO OBJETO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL.
Son diversas las autoridades competentes para conocer y sancionar sobre Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género , una de ellas es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el
instrumento procesal para hacerlo, es precisamente el Procedimiento Especial Sancionador.
El artículo 442, parte in fine de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que
las quejas o denuncias por violencia política y en razón de género invariablemente se sustanciarán a
través del Procedimiento Especial Sancionador.
Lo anterior, se corrobora con el contenido del artículo 470, numeral 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establece:
“Artículo 470.
2. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá
el procedimiento especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten
denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón
de género.”
En ese sentido, el legislativo dejó claramente señalado que las infracciones electorales por VPMG serán
susceptibles de conocerse a través del Procedimiento Especial Sancionador.
Ahora bien, es necesario señalar que aunque el Procedimiento Especial Sancionador es exclusivo de
desarrollarse durante el proceso electoral, el legislativo decidió que fuera la vía para conocer sobre
infracciones electorales que constituyan VPMG, creándose así un sub-régimen de este procedimiento.
Por lo anterior, este Procedimiento Especial Sancionador por VPMG podrá llevarse a cabo dentro del
proceso electoral o fuera de éste.
Pero ¿Qué es la VPMG?
El artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual fue
retomado por el Poder Legislativo chiapaneco en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de
Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas, establece la definición de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG), que dice:
“La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

27

El artículo 20 Ter parte in fine de La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, establece que la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género se debe investigar, substanciar y sancionar en los términos establecidos en la Ley
Electoral, Penal y de Responsabilidades Administrativas.
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Artículo 470 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

I. LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO,
COMO OBJETO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a
una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos,
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.”
De esta forma, cuando la Violencia Política se dirige a una mujer por su condición de mujer, le afecta
desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella, estaremos frente a la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género.
Precisado lo anterior, es importante que sepas en dónde se ejerce la VPG.

¿En que esferas tiene lugar la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género?
- Política
- Laboral
- Económica
- Social
- Cultura
- Civil
- Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal
- En la comunidad, en un partido o institución política
- Es decir, incluye el ámbito público y el privado

Para distinguir un acto violento con elementos de género, es necesario tomar en cuenta los siguientes
elementos:
1.
CUANDO LA VIOLENCIA SE DIRIGE A UNA MUJER POR SER MUJER: Es decir, cuando las
agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y
por lo que representa en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso,
muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se
asignan a las mujeres.
2.

CUANDO LA VIOLENCIA TIENE UN IMPACTO DIFERENCIADO EN LAS MUJERES:

a) Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas
consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer y/o;
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b) Cuando les afecta en forma desproporcionada, es decir; cuando los hechos afectan a las mujeres
en mayor proporción que a los hombres.

¿También las mujeres pueden ejercer
violencia política en razón de género?.
Sí, y también puedes denunciar

Para lo anterior, debes tener en cuenta qué tipo de conductas pueden ser delitos y que también supone
la violencia política en razón de género, a continuación te proporcionamos las conductas en forma
ilustrativa:
a)
Delitos en general:
•
Actos que atentan contra la vida, la integridad corporal y la dignidad humana: homicidio y lesiones,
•
Contra la paz y la seguridad de las personas: amenazas, engaño,
•
Contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual: violación, hostigamiento o abuso
sexual
•
Contra las personas en su patrimonio: robo, abuso de confianza, extorsión, fraude, suplantación de
identidad y daños.
•
Contra la moral y la dignidad de las personas: discriminación.
•
Contra la privacidad sexual o intimidad corporal.
•
Falsificación de documentos en general.
•
Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes e
insignias.
•
Intimidación.
b)
Puede encuadrarse la violencia política contra las mujeres en razón de género en los siguientes
supuestos:
•
Registros fraudulentos de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones;
•
Exigencia de los partidos para que las mujeres firmen renuncias en blanco antes de registrarlas
como candidatas;
•
Registro de mujeres en distritos tradicionalmente perdedores;
•
Limitación o inacceso a recursos para campañas o mal uso de los mismos;
•
Ocultamiento de información;
•
Desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres;
•
Agresiones verbales estereotípicas y discriminadoras;
•
Acoso, ataques físicos, violencia sexual, e incluso, asesinato;
•
Dimisión o renuncia obligada o amenazada por otras autoridades y/o la propia comunidad civil o
política;
•
Obstaculizar derechos;
•
Proporcionar información falsa, incompleta, imprecisa, para pedir registro;
•
Obstaculizar la precampaña o campaña, impidiendo que se desarrolle en un plano de desigualdad.
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Tomemos en cuenta que estas
conductas son enunciativas,
mas no limitativas. Es decir,
que pueden haber otras que
también puedan ser analizadas.

Determinado lo anterior, también es importante saber cuándo se puede presentar una queja o denuncia
por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el IEPC, y es cuando ocurran alguna de
las siguientes conductas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuando se obstaculicen los derechos de asociación o afiliación política;
Cuando se oculte información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo
de funciones y actividades;
Cuando se oculte la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o
información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
Cuando se proporcione a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
Cuando se obstaculice la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
Cuando los partidos políticos exijan que las mujeres firmen renuncias en blanco antes
de registrarlas como candidatas; y
Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad, en el ejercicio de
sus derechos políticos y electorales, de quienes aspiren a un cargo de elección popular.

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
El Procedimiento Especial Sancionador es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio,
que sustancia y resuelve el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para
conocer de las conductas que puedan constituir violencia política en contra de las mujeres por razón de
género, el cual se integra con 4 etapas principales:
a.
b.
c.
d.

Presentación de queja o denuncia
Admisión/Emplazamiento
Audiencia de Ley
Resolución

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

Queja o Denuncia

Admisión o
Emplazamiento

Audiciencia de ley

Resolución

II.1 Presentación de queja o denuncia.
Primero es necesario que sepas las diferencias entre una queja y una denuncia:
•

Queja.- Es la manifestación de una persona mediante la cual hace del conocimiento a la
autoridad, de actos u omisiones de los servidores públicos o cualquier otra persona, contrarios
a la normatividad electoral y a los principios que la rigen y que le significan una afectación
directa a sus intereses como gobernado o persona.

•

Denuncia.- Es la manifestación de una persona mediante la cual hace del conocimiento a la
autoridad, actos u omisiones de los servidores públicos o personas, que repercuten en la
adecuada función electoral, pero en este supuesto no le significan afectación directa a sus
intereses como gobernado. También es considerado como el medio a través del cual, el servidor
público, partidos políticos o ciudadanía en general, cumple la obligación de hacer del
conocimiento del Órgano o autoridad competente, actos u omisiones realizados por otro
servidor público o personas, contrarias a la normatividad electoral o a los principios que la
rigen.

Si identificas que estás siendo objeto de VPMG o alguien más lo está siendo, puedes presentar queja o
denuncia inmediatamente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
La queja o denuncia se puede presentar en las siguientes formas:

OFICIA

LIA DE
PARTE
S

Puedes acudir personalmente al Instituto a
presentar por escrito la queja o denuncia,
debes hacerlo en la Oficialía de partes del
Instituto.

El escrito de queja o denuncia, deberá contener:
•

Nombre completo de la quejosa o denunciante, de ser varias quejosas deberá señalarse a
una representante común;

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
•
•
•
•
•

•
•

Nombre de la persona señalada como responsable;
Personas autorizadas y domicilio para oír y recibir notificaciones, de no señalar domicilio se
realizarán las notificaciones en los estrados del Instituto;
Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y los preceptos
presuntamente violados;
Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de
requerirse, cuando la quejosa acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano
competente y no le hubieren sido entregadas. La quejosa deberá relacionar las pruebas con
cada uno de los hechos;
Precisar las medidas cautelares que soliciten, y
La firma autógrafa o huella digital de la quejosa.

Si no llevas el escrito preparado o no sabes cómo elaborarlo, puedes acudir directamente a la Dirección
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, y puedes comparecer ante el personal especializado que atenderá el caso con perspectiva de género e interculturalidad suficiente.

Puedes hacerlo también por correo electrónico si vives fuera de la Capital del Estado, o puedes hablar
por teléfono en donde serán atendidas por el personal de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso.
Para

No olvides, en todos los casos, debes proporcionar las pruebas con las que cuentes, sean documentales
o técnicas (videos, fotografías), o señalar en dónde se encuentran para que el IEPC las solicite.
Sin embargo, de no contar con pruebas que corroboren tu dicho, el IEPC tiene la facultad de investigar
los hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las pruebas
que las partes proporcionen.29

29

Artículo 287, numeral 2 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
II.2 Admisión y emplazamiento
Posterior a la presentación de la queja o denuncia, se da inicio al Procedimiento Especial Sancionador.
La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, propone a la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del IEPC, la admisión de la queja o denuncia y se ordena el emplazamiento a la parte denunciada.
Medidas cautelares y de protección
En el mismo documento que establece el inicio del Procedimiento, se decretan las medidas cautelares y
de protección en favor de la quejosa o denunciante.
Estas medidas son acciones inmediatas que toma la autoridad electoral, para que las conductas denunciadas, cesen o dejen de realizarse, así como toma las precauciones necesarias para proteger a la persona
denunciante o a quien se está ejerciendo violencia política. Es un acto inmediato que realiza el Secretario
Ejecutivo del instituto y consisten en:
A.
B.
C.
D.

Realizar un análisis de riesgo y un plan de seguridad a la víctima.
Ordenar el retiro de la campaña violenta contra la víctima, haciéndose públicas las razones.
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las
prerrogativas asignadas a la persona agresora.
Cualquier otra requerida o necesaria para la protección de la víctima, o quien lo solicite.

En términos del artículo 20 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del
IEPC, se deben dictar dentro de las veinticuatro horas posteriores a en que fue recibida la queja o denuncia.
Adicional a lo anterior, en aquellos asuntos en los que se haya planteado violencia política contra las
mujeres en razón de género y existan razones fundadas, que hagan presumir que la víctima se encuentra
amenazada en su integridad personal o en su vida, el Secretario Ejecutivo solicitará a las autoridades
correspondientes la intervención inmediata para que ejecuten las medidas de protección pertinentes, a
fin de evitar que la víctima siga sufriendo alguna lesión o daño, dentro de las cuales se enlistan las
siguientes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contactar a la víctima para escucharla, con la intención de estar en condiciones de establecer
medidas de protección;
Otorgar asesoría a la víctima;
Canalizar a la víctima ante las autoridades competentes para que sean atendidas física y
psicológicamente de forma inmediata;
Vinculación de las autoridades competentes, para la emisión de las medidas
correspondientes;
Proteger la integridad y seguridad física de la víctima;
Seguimiento puntual de las autoridades competentes, a las medidas cautelares;
Medidas de Reparación Integral o de no repetición.

Cuando se presente una queja o denuncia por VPMG, independientemente de que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC, ordene dar inicio al Procedimiento Especial Sancionador, se solicitará el apoyo de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del IEPC, para que en el ámbito de
competencia y conforme a sus atribuciones, actúe en todos los casos de violencia contra las mujeres en
razón de género, como órgano de consulta, asesoría y acompañamiento para las víctimas.

Emplazamiento
El emplazamiento es el acto por el cual, la persona denunciada se entera de la existencia de una queja o
denuncia en su contra, quién la interpuso y cuáles son los motivos para hacerlo. En todo caso, se le hace
entrega de la queja o denuncia y las pruebas presentadas en su contra, para que tenga condiciones legales de presentar su defensa respectiva, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de
dicho emplazamiento.

Una vez contestado el escrito de queja por la persona denunciada, se señalará fecha y hora para la
celebración de una audiencia de pruebas y alegatos que se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes.30

II.3 Audiencia de pruebas y alegatos
Esta audiencia es la etapa sustancial del procedimiento, es un acto legítimo en donde asisten las partes
denunciante y denunciada y se desahogan las pruebas aportadas por cada una ellas y por las recabadas
por la autoridad. Se lleva a cabo dentro de las 48 horas después de contestado el escrito de queja por la
persona denunciada y puede tener lugar, aún sin la presencia de las partes.

30

Para que una organización se considere partido político, debe contar con el registro correspondiente ante el INE o ante los
Organismos Públicos Electorales.

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

En dicha audiencia, se declarará agotada la investigación y la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes, propondrá a la Comisión el cierre de la
instrucción.31
Concluida esta etapa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso elaborará un proyecto de Resolución en el término de setenta y dos horas para la aprobación de la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias.32

II.4 Resolución
Posterior al cierre de la instrucción, se emite la resolución, ésta es el acto de autoridad, por el cual se
determina y se acredita si la persona denunciada ejerció violencia política en razón de género en contra
de quien denunció los hechos y en caso de determinar la responsabilidad administrativa, se dicta la
sanción respectiva, que dependiendo de la persona denunciada, pueden ser las siguientes:
d.
e.
f.

Amonestación pública;
Multa de acuerdo al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.
La pérdida del derecho a ser registrados como candidatos o, en caso de ya estar registrados,
con la cancelación del registro.

Además, tratándose de los Partidos Políticos acreditados, se les sancionará con:
e.
La reducción de hasta el 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público
que les corresponde por el período que señale la resolución.
f.
Hasta con la reducción del 1% al 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento
público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.
g.
Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se trasmita,
dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto,
h.
En caso de incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de género, hasta con la cancelación de su registro
como Partido Político.
Asimismo, en la resolución se deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan, de acuerdo a lo siguiente:
g.
Indemnización de la víctima;
h.
Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;
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i.
j.
k.
l.

Disculpa pública,
La restitución de derechos políticos;
La satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; y
Medidas de no repetición

De igual manera deberá considerar dentro de la resolución, un apartado en el que realice la declaración
de perdida de la presunción de modo honesto de vivir y en su momento determinar la periodicidad en
que debe mantenerse en el Registro Nacional del Personas Sancionadas por Violencia Política por Razón
de Género.

A continuación y para mayor ilustración, se presenta un flujograma de las etapas del Procedimiento Especial Sancionador.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR POR VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
INICIO

A petición de parte (Escrito de Queja o
Denuncia) De oficio por el IEPC.
Medios de Comunicación por
cualquier persona

ADMISIÓN

24 HRS SIGUIENTES A LA
RECEPCIÓN DEL ESCRITO

EMPLAZAMIENTO

24 HRS SIGUIENTES A LA
ADMISIÓN

CONTESTACIÓN

48 HRS SIGUIENTES AL
EMPLAZAMIENTO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL

05 DÍAS SIGUIENTES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA
APROBACIÓN DE LA COMISIÓN

72 HRS SIGUIENTES

PROPUESTA DE CIERRE

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

MEDIDAS CAUTELARES

48 HRS SIGUIENTES A LA AUDIENCIA
DE PRUEBAS Y ALEGATOS
48 HRS SIGUIENTES VENCIDO EL
PLAZO DE LA CONTESTACIÓN

II. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

MARCO JURÍDICO
a)

En el ámbito Internacional
•
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
•
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
•
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
•
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer.
•
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
•
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en la vida Política.

b)

En el ámbito Nacional
•
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
•
Ley General en Materia de Delitos Electorales.
•
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
•
Ley General de Partidos Políticos.
•
Ley General de Víctimas.
•
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
•
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
•
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

c)

En el ámbito Estatal
•
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
•
Ley de Medios de Impugnación del Estado de Chiapas.
•
Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas.
•
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
•
Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
•
Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.
•
Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el
proceso electoral 2021.
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PRESENTACIÓN
La participación político-electoral de las mujeres no se limita al ejercicio del sufragio activo (votar) y al
sufragio pasivo (contender para un cargo de elección popular), sino que es más amplio, incluye manifestaciones como las de impulsar y formar parte de organizaciones de la sociedad civil, realizar trabajo por
la comunidad, ocupar posiciones de decisión en las instituciones de gobierno y, tomar parte, en forma
pacífica, en los asuntos políticos del país. Si bien estos derechos político-electorales están garantizados
en nuestro sistema jurídico nacional, aún existen obstáculos estructurales que impiden alcanzar el ideal
de ser un sistema pleno e incluyente que les garantice a las mujeres el ejercicio de estos derechos libre
de violencia.
La Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG) no es un tema nuevo y ante el
aumento de participación de las mujeres en el sector público y en la vida política, las manifestaciones de
violencia hacia las mujeres se han venido incrementando. En el caso de Chiapas, durante los procesos
electorales de 2014–2015 y 2017–2018, se presentaron diversas conductas de violencia política en
contra de las candidatas durante la contienda electoral, verbigracia: la resistencia de los partidos políticos para respetar las reglas de paridad, llegando incluso a la simulación en el registro de candidaturas;
presiones materiales y psicológicas para que no ejercieran las funciones relativas a su cargo; impedimentos para que no ocuparan candidaturas a puestos de elección popular; usurpación de funciones, tanto
en los actos de proselitismo, como una vez electas; renuncias manipuladas; entre otros muchos temas
que limitaron sus derechos por el simple hecho de ser mujer.
Por otro lado, dado a la pluriculturalidad de nuestro estado y como resultado de la aplicación del principio constitucional de la paridad durante los dos últimos procesos electorales, actualmente existe una
fuerte presencia de mujeres indígenas en el ámbito político, tanto en el régimen de partidos políticos
como en el régimen de sistemas normativos internos (Oxchuc). Sin embargo, bajo el argumento de los
“usos y costumbres”, además de las manifestaciones de violencia que hemos señalado; las mujeres
indígenas son violentadas de una manera muy particular, a través de la simulación tolerada-usurpación
permitida; pues cuando son propuestas para encabezar la planilla del ayuntamiento, generalmente es el
marido, quien va como síndico, quien ejerce todas las atribuciones del cargo, tanto en la campaña como
una vez electas. La participación de las mujeres en la vida pública, al interior de sus municipios, es casi
nula; pocas son las mujeres que participan de manera activa en el máximo órgano de decisión de las
comunidades indígenas: la Asamblea. Para atender y erradicar la VPMG en todos los contextos, pero en
el indígena en particular, requiere de la colaboración interinstitucional a fin de garantizarles el libre
ejercicio de sus derechos político-electorales sin violencia alguna así como la garantía y protección a sus
derechos de acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad.
En ese sentido, este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) considera necesario contar
con el presente Protocolo Interno para Identificar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, a fin de que las y los servidores públicos que conforman las oficinas centrales así como
los órganos desconcentrados del Instituto, estén en condiciones de identificar cuando se está frente a
una mujer víctima de Violencia Política en Razón de Género a fin de que se le brinde la atención correspondiente, sin revictimizarla, siguiendo para ello, los procedimientos aquí determinados que permitirán
darle a conocer sus derechos, entre ellos el de la justicia, a través de las diferentes vías correspondientes,
como puede ser, incluso, la interposición de la queja o denuncia por actos que vulneren el ejercicio de
sus derechos democráticos.

El compromiso del IEPC está dirigido a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
política contra las mujeres en razón de género, por lo que, el presente Protocolo, se emite como una
medida afirmativa para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito público.

OBJETO
El presente manual tiene por objeto facilitar a la ciudadanía un instrumento ilustrativo sobre la vía legal
El objeto del presente instrumento es establecer metodología que deberán seguir las y los funcionarios
del IEPC en la identificación de las conductas que pueden constituir VPMG, así como en el procedimiento
que deberán observar para la atención con perspectiva de género cuando se presenten casos por violencia política contra las mujeres en razón de género.

MARCO JURÍDICO
d)

En el ámbito Internacional
•
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
•
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
•
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
•
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
•
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
•
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en la vida Política.

e)

En el ámbito Nacional
•
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
•
Ley General en Materia de Delitos Electorales.
•
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
•
Ley General de Partidos Políticos.
•
Ley General de Víctimas.
•
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
•
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
•
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

f)

En el ámbito Estatal
•
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
•
Ley de Medios de Impugnación del Estado de Chiapas.
•
Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas.
•
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
•
Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.
•
Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.
•
Lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes en el
proceso electoral 2021.

I. ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA VPMG.
Para poder atender, investigar, sancionar y por consecuencia, erradicar la Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género, es necesario advertir los elementos que conforman dicha tipología de
violencia, por lo que, el concepto que se utilizará en el presente protocolo es el regulado en el artículo 20
bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que retomaron las y los
legisladores chiapanecos en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas, que dice:
“La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a
una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley y puede ser
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos,
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas
particulares.”

I.1 ¿CÓMO IDENTIFICAR SI LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
FUERON EN RAZÓN DE GÉNERO?
De acuerdo con la definición anterior, cuando la Violencia Política se dirige a una mujer por su condición
de mujer, le afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella, estaremos frente a
la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
1.

Cuando la violencia se dirige a una mujer por su condición de mujer, significa que las agresiones son contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y están basadas en roles y
estereotipos de género.
a.
Los roles de género indican el conjunto de comportamientos asignados a las mujeres,
sus trabajos y ámbitos de desempeño, por ejemplo, a las mujeres, por su capacidad de
concebir hijos, se le asignan labores relacionadas con la atención y cuidado de su familia,
el rol de género lo ejercen en el núcleo familiar. En cambio, los estereotipos de género
son patrones rígidos, prejuicios o bien, ideas generalizadas sobre lo que son las mujeres,
por ejemplo, a las mujeres se les tiene consideradas como sumisas, sensibles, delicadas,
etc.

I. ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA VPMG.
b.

En ese sentido, el acto de violencia se realiza bajo concepciones basadas en estereotipos
y roles que representan lo femenino, por ejemplo: la maternidad, la sumisión, los
cuidados familiares, como objeto sexual, etc.

2.

Cuando la violencia le afecta desproporcionadamente a una mujer, es decir, la afectación
hacia ella es mayor que si fuera hacia un hombre.

3.

Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en ella, es decir, el acto u omisión afecta a
las mujeres de forma diferente que a los hombres, o bien, las consecuencias se agravan ante
la condición de ser mujer.

Bajo el escenario anterior, los estándares internacionales reconocen a la violencia contra las mujeres
como una forma de discriminación, por lo que todas las autoridades están obligadas a actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estos actos, a fin de garantizar la igualdad efectiva, el acceso a la justicia y eliminar toda situación asimétrica de poder.
En ese sentido, la violencia contra las mujeres forma parte integrante del marco de las violaciones a derechos humanos y por consecuencia, quienes atiendan este tipo de casos, lo deberán hacer con perspectiva de género, pues deben generar precedentes que coadyuven a la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos.

I.2 ¿CUÁLES SON LAS CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VPMG?
Son cuatro las leyes que establecen las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres
en razón de género, tres generales: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en materia de Delitos
Electorales; y una estatal: la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una
vida libre de violencia para las mujeres.
Las y los legisladores chiapanecos, en la armonización que realizó a la reforma nacional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 y que publicó en el Periódico estatal el pasado 24 de
junio; retomó, en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género las conductas reguladas
en la Ley General de Acceso y la Ley General de Instituciones, las cuales se replican en igual contenido y
número en las Leyes Estatales.
Por su parte, el IEPC, a partir de sus facultades reglamentarias, emitió el pasado 14 de octubre de 2020,
el Acuerdo IEPC/CG-A/042/2020, en el que se da vida al Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin embargo, debido a la
acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó la invalidez de la Ley de Instituciones Procedimientos Electorales, y por consiguiente la
reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Lo cual tuvo como consecuencia que
el 30 de diciembre de 2020, mediante acuerdo del Consejo General IEPC/CG-A/087/2020 se adecuara el
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto.

I. ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA VPMG.
Así pues, las conductas que constituyen VPMG las podemos encontrar en los artículos de los instrumentos jurídicos, como a continuación se mencionan:

Artículo 20 Bis de
la Ley General de
Acceso a una Vida
Libre de Violencia

Artículo 20 Bis
de la Ley General de Delitos
Electorales

Artículo 87 del
Reglamento para
los Procedimientos
Ad m i n i s t r a t i vo s
Sancionadores del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

Artículo 52 Bis de
la Ley de Desarrollo Constitucional
para la Igualdad
de Género y
Acceso a una Vida
libre de Violencia

I.3 ¿QUIÉN O QUIÉNES PUEDEN SER VÍCTIMAS DE VPMG?
Para que las conductas constituyan VPMG, tienen forzosamente qué cometerse en contra de las mujeres,
pero éstas deben cumplir con determina calidad.
En ese sentido, las mujeres que pueden ser víctimas de VPMG son aquéllas que se encuentren dentro de
las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Aspirante a cualquier cargo de elección popular.
Pre-candidata o candidata a un puesto de elección popular.
Funcionaria electa o designada en un cargo público.
Mujer en el ejercicio del sufragio activo (votante).
Militante o simpatizante de algún Partido Político.
Funcionaria electoral o de casilla.
Ciudadana en pleno ejercicio de la función pública.

I.4 ¿QUIÉN O QUIÉNES PUEDEN SER SUJETOS DE
RESPONSABILIDAD POR VPMG?
Por casos de VPMG, independientemente de cualquier otra que pudiera corresponder en razón de la
materia, gravedad de la infracción y calidad del sujeto activo, de conformidad con el numeral 442 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son Sujetos de Responsabilidad, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los partidos políticos;
Las agrupaciones políticas;
Las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de
elección popular;
Las y los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;
Las y los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;
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VI.

Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos constitucionales autónomos, y
cualquier otro ente público;
VII. Las y los notarios públicos;
VIII. Las personas extranjeras;
IX. Los concesionarios de radio o televisión, así como periodistas y reporteros;
X.
Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;
XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con
objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes,
en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;
XII. Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión y;
XIII. Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

I.5 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VPMG
Las conductas que constituyen VPMG se pueden cometer en cualquier tiempo, por lo que todas las áreas
del IEPC deberán coadyuvar en la identificación de dichas infracciones electorales.
Sin embargo, es durante el proceso electoral, cuando las mujeres corren mayor riesgo de ser violentadas
en sus derechos político-electorales, por lo que las áreas que están directamente relacionadas a la organización del proceso electoral y registro de aspirantes a candidaturas se vuelven fundamentales para
focalizar todos los recursos posibles en el reconocimiento de posibles víctimas de VPMG; dichas áreas,
son:
A.
B.
C.
D.
E.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación.
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
Órganos Desconcentrados (Consejos Distritales y Municipales).

II. DEBERES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONOZCAN
DE CASOS DE VPMG
Todas las y los servidores públicos que conozcan de casos de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, deberán actuar con Perspectiva de Género.
Actuar con Perspectiva de Género, es el deber de las y los funcionarios públicos del IEPC que participen
en la tramitación de los procedimientos especiales sancionadores, de actuar para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener
hacia personas y grupos discriminados históricamente, principalmente las mujeres.

II. DEBERES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE CONOZCAN DE CASOS DE VPMG
Metodología para actuar con perspectiva de género.
En cada caso, se realizará un análisis a fin de verificar si existen situaciones de violencia o vulnerabilidad
que, por cuestiones de género, impidan o puedan impedir la impartición de justicia de manera completa
e igualitaria. Para ello se tomará en cuenta lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Identificar, en primer lugar, si existen situaciones de poder o un contexto de desigualdad
estructural que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de
la controversia;
Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de
género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo
o género;
En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia,
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para
visibilizar dichas situaciones;
De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad
del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta
para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por
condiciones de género;
Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, y
Evitar en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que
debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin
discriminación por motivos de género.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VPMG.
Independientemente de las facultades y alcance de atribuciones específicas de las y los servidores públicos del IEPC, cuando una mujer víctima de violencia política en razón de género, solicite atención u
orientación, será obligación de todas y todos actuar con la debida diligencia.
El procedimiento para la atención a mujeres víctimas de VPMG, se compone de las siguientes etapas:
1. Primer contacto u orientación.
Esta etapa tiene por objetivos:
A.
B.
C.

Orientar a las mujeres sobre las conductas que configuran la violencia política en razón de
género,
Identificar si han sido sometidas a alguna de ellas, señalándole sus derechos y explicarles el
procedimiento para presentar la queja o denuncia correspondiente, a fin de sancionar al
agresor.
Canalizar a las mujeres a la Unidad Técnica de Género y No Discriminación para que se brinde
el apoyo de orientación especializado.
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El primer contacto podrá realizarse por correo electrónico, de alguna persona que describa que se está
cometiendo VPMG en su contra, o bien, en contra de una tercera, el área que lo reciba, deberá remitirlo
inmediatamente a la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, para entablar comunicación con la
misma y brindar la orientación especializada correspondiente.
Si se hiciera a través de llamada telefónica, deberán canalizarla a la extensión de la Unidad aludida, con
el mismo fin.
Si se tratara de manifestación verbal o escrita deberán brindar acompañamiento físico hasta las instalaciones que ocupa la oficina de la citada Unidad. En caso de que quienes reciban la manifestación de
VPMG sean los ODES, deberán brindar la orientación correspondiente, como si de la Unidad Técnica de
Género y No Discriminación se tratara, acorde al presente Protocolo.
La Unidad Técnica de Género y No Discriminación brindará a las mujeres víctimas, orientación especializada que deberá contener, por lo menos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identificación de la conducta o conductas de las que es objeto la mujer víctima.
Orientación para la elaboración y presentación de la Queja o Denuncia.
Explicación del procedimiento especial sancionador (Etapas, plazos, autoridades competentes)
Los derechos de las víctimas de VPMG (Medidas cautelares, de protección)
Las sanciones que puede interponer el IEPC, de conformidad con la LGIPE.
Lo demás, que se considere necesario, de acuerdo al caso en concreto.

Brindada que haya sido la orientación correspondiente, la Unidad elaborará una constancia sobre lo
sucedido, la cual deberá contener, por lo menos:
1.
2.
3.
4.
5.

Número consecutivo de la orientación.
Fecha, lugar y hora de la orientación.
Nombre completo, identificación y firma de la persona y/o personas a quien se brinde la
orientación.
Narración de la orientación brindada.
Nombre y firma de la o el funcionario público que brindó la orientación.

En caso de que la persona decida presentar la queja o denuncia correspondiente de forma verbal, la
Unidad Técnica de Género y No Discriminación brindará acompañamiento físico hasta las instalaciones
que ocupa la oficina de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, a fin de que esta tome la comparecencia correspondiente.
En caso de que sea por escrito, la Unidad Técnica de Género y No Discriminación brindará acompañamiento físico hasta las instalaciones que ocupa la oficina de la Oficialía de Partes para que le sea recibido
el escrito de queja o denuncia.
Cuando cualquier área del Instituto tenga conocimiento de la realización de conductas infractoras en
materia de Violencia Política en Razón de Género contra una mujer, deberá informar inmediatamente a
la Dirección Jurídica y de lo Contencioso a fin de que ésta, inicie de oficio la investigación correspondiente.
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El primer contacto también podrá realizarse a través de los siguientes medios que se han dispuesto para
ello:
A.
B.

Vía telefónica, a través de la línea de atención: 961 304 44 47 o a oficinas centrales (961) 26
400 20, 26 400 21, 26 400 22; 26 400 23 Extensión: 1121.
Mediante correo electrónico a la dirección: unidad.genero@iepc-chiapas.org.mx

A continuación, se enlistan las acciones inmediatas y consideraciones éticas, que deben tomarse en
cuenta en términos generales, por las autoridades competentes, ante una mujer víctima de violencia
política en razón de género:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elegir un lugar propicio para realizar la orientación. En el lugar elegido, deberá haber un
mínimo de interrupciones y una atmósfera neutral que estimule la conversación.
Escuchar a la víctima. Se debe escuchar a la víctima con atención, sin discriminación y con
absoluto respeto a los derechos humanos, a fin de establecer las medidas adecuadas para su
caso. Ninguna de las actitudes, comentarios o preguntas, en la entrevista, deberá sugerir que
lo que relata es culpa suya, en ningún momento se deberá poner en duda su testimonio o
esperar algún comportamiento específico de su parte.
Ser totalmente imparcial. Evitar en todo momento expresiones (sean o no verbales) en que
se dé a entender que no se le cree a la persona; aprobación o desaprobación; o que se sobre
entienda que el acto de violencia es su culpa.
Evitar cuestionar porqué si una situación ha durado mucho tiempo no ha sido reportada
antes. Ello se debe a que generalmente hay razones significativas por las que esto no se
denuncia, en virtud de las relaciones de poder existentes. Es importante reconocer que
tomar la decisión de presentar una queja o denuncia generalmente es un paso difícil que
requiere de mucho valor.
Mostrar respeto por las personas entrevistadas. Generar empatía y escuchar atentamente lo
que dicen o darle la opción de que pueda asentarlo por escrito.
Enfatizar que el Instituto condena las conductas relacionadas con violencia política contra las
mujeres en razón de género y tiene una política enérgica para erradicar estas prácticas.
Brindar protección inmediata. En caso de estar en peligro la seguridad de la víctima debe
gestionarse su protección inmediata a fin de salvaguardar su integridad y evitar un mayor
daño.
Ubicar otras víctimas. Ubicar si existen otras víctimas además de la que hace la solicitud de
intervención, para brindar la atención necesaria. Se debe saber si existe más de una víctima
a fin de buscar su seguridad también.
Gestionar atención médica y psicológica de las víctimas. En caso de que la víctima lo requiera
se debe gestionar en cualquier momento su atención médica y psicológica. El Centro de
Justicia para las Mujeres (CEJUM) brinda estos tipos de servicios.
Brindar orientación y/o asesoría jurídica. Una vez que se escuchó a la víctima, debe orientársele adecuadamente para que conozca todos los derechos, medios y mecanismos con los
que cuenta para poner fin a la situación de violencia política por la que atraviesa. La información
debe ser objetiva y debe dejarse a la víctima elegir libremente las acciones jurídicas a seguir.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

Avisar a las autoridades competentes. Una vez que se tenga conocimiento de una posible
situación de VPMG, sin prejuzgar al respecto, debe darse aviso a todas las autoridades
competentes. No hacerlo, sería no seguir el estándar de la debida diligencia con la que deben
actuar todas las autoridades en este tipo de casos.
Canalizar a las autoridades competentes. En caso de que los hechos planteados no sean de
su competencia, se deberá canalizar a la víctima con la o las autoridades competentes,
preferentemente enviando la información con que se cuente a efectos de que no sea
revictimizarla con un nuevo interrogatorio.
Contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo. Existen diversas organizaciones
que han contribuido a visibilizar el problema de la violencia política contra las mujeres en
razón de género, se debe procurar contactar a las víctimas con estas organizaciones y otras
redes de apoyo.
Indicar que la orientación generará un informe, independientemente de que la persona
decida no interponer la queja, para efectos del registro estadístico.
Registrar el caso. Se debe registrar en un formato diseñado para tal fin,toda atención o
denuncia que se haga para poder estar en condiciones de construir estadísticas que permitan
comprender mejor la situación para la elaboración de políticas públicas.
Brindar un ejemplar impreso de la Guía Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género. En caso de no contar con el documento en
físico, se deberá brindar a la víctima el link donde se encuentra publicada la Guía en el portal
oficial del Instituto.

Si con la información brindada, la persona que considere haber sido víctima de VPMG desea presentar
escrito de queja o denuncia, se iniciará la segunda etapa.
Las mujeres pueden presentar una queja o denuncia, sin haber solicitado la orientación necesaria.
2. Presentación de la Queja o Denuncia e Instauración del Procedimiento Especial Sancionador
En estos casos, las y los servidores deberán actuar conforme lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.

Orientar a la víctima en la elaboración de la queja, denuncia o demanda. La instancia que
tenga conocimiento de un posible caso de violencia de género deberá orientar a la víctima
sobre los requisitos que debe cumplir el escrito de queja o denuncia, a fin de facilitar el acto
de presentación del escrito inicial correspondiente.
Recibir la queja o denuncia. Presentado que sea el escrito inicial, la instancia competente
deberá recibirla, remitirla al área competente o bien, de tener competencia, realizar su estudio
y valoración correspondiente.
Hacer del conocimiento de la persona que presentó la queja o denuncia que se adoptarán
medidas para protegerla en contra de cualquier represalia.
Iniciar el procedimiento especial sancionador correspondiente. En caso de que el escrito
inicial cumpla con todos los requisitos legales, deberá iniciar el procedimiento
correspondiente.
Decretar medidas cautelares o solicitarlas a la autoridad competente. La instancia que se
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6.
7.
8.
9.

encuentre conociendo de caso de violencia política en razón de género, deberá tomar en
consideración las necesidades de la persona denunciante, a efecto de tomar las medidas
urgentes de protección o de solicitar a la autoridad competente su determinación.
Solicitar órdenes de protección. Se debe solicitar las órdenes de protección que se soliciten
y/o se estimen adecuadas para salvaguardar la seguridad y vida de las mujeres, así como los
derechos políticos electorales de las mujeres.
Recabar pruebas y desahogarlas. Se deberán recabar todas las pruebas que sean posibles a
fin de llegar a la verdad histórica de los hechos, así como, desahogar y valorar todas aquéllas
que las partes hayan ofrecido para tal fin.
Dar seguimiento y acompañamiento del caso. Se debe dar seguimiento del caso a fin de
asegurar la eficacia de las acciones institucionales y acompañar a la víctima en el proceso.
Mantener informada a la víctima del desarrollo del procedimiento. Se deberá mantener informada
en todo momento y de forma directa a la persona que presentó queja, denuncia o demanda,
sobre el desarrollo del procedimiento desde el inicio hasta su conclusión.

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VPMG
Artículo 442 Bis de la Ley
Artículo 20 Ter de la Ley
General
de Instituciones y
General de Acceso a una Vida
Procedimientos
Electorales.
Libre de Violencia

I. Incumplir las disposiciones
jurídicas
nacionales
e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las
mujeres;
II. Restringir o anular el
derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo
de organizaciones políticas y
civiles, en razón de género;
III. Ocultar información u
omitir la convocatoria para el
registro de candidaturas o
para cualquier otra actividad
que implique la toma de
decisiones en el desarrollo
de sus funciones y actividades;
IV. Proporcionar a las mujeres
que aspiran u ocupan un
cargo de elección popular
información falsa o incompleta, que impida su registro
como candidata o

a) Obstaculizar a las mujeres,
los derechos de asociación o
afiliación política;
b) Ocultar información a las
mujeres, con el objetivo de
impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus
funciones y actividades;
c) Ocultar la convocatoria
para el registro de precandidaturas o candidaturas, o
información relacionada con
ésta, con la finalidad de
impedir la participación de
las mujeres;
d) Proporcionar a las mujeres
que aspiran a ocupar un
cargo de elección popular,
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir
su registro;
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las
mujeres, impidiendo que la
competencia electoral se
desarrolle en condiciones de

Artículo 20 Bis de la
Ley General de
Delitos Electorales

Artículo 52 Bis de la Ley
de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de
Género y Acceso a una
Vida libre de Violencia

Artículo 87 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos Sancionadores del IEPC.

I. Ejerza cualquier tipo de
violencia, en términos de ley,
contra una mujer, que afecte
el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales, o el
desempeño de un cargo
público;

I.
Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las
mujeres;

I. Restringir o anular el
derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo
de organizaciones políticas y
civiles, en razón de género.
II. Ocultar información u
omitir la convocatoria para el
registro de candidaturas o
para cualquier otra actividad
que implique la toma de
decisiones en el desarrollo
de sus funciones y actividades;
III. Proporcionar a las mujeres
que aspiran u ocupan un
cargo de elección popular
información falsa o incompleta, que impida su registro
como candidata o induzca al
incorrecto ejercicio de sus
atribuciones;
IV. Proporcionar información
incompleta o datos falsos a
las autoridades administrativas electorales

II.
Restringir o anular el
II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secrederecho al voto libre y secre- to de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociato de una mujer;
ción y afiliación a todo tipo
III. Amenace o intimide a una de organizaciones políticas y
mujer, directa o indirecta- civiles, en razón de género;
Ocultar información u
mente, con el objeto de III.
inducirla u obligarla a omitir la convocatoria para el
presentar su renuncia a una registro de candidaturas o
precandidatura o candidatu- para cualquier otra actividad
que implique la toma de
ra de elección popular;
decisiones en el desarrollo
IV. Amenace o intimide a una de sus funciones y actividaXI. Impida, por cualquier des;
Proporcionar a las
medio, que una mujer asista IV.
a las sesiones ordinarias o mujeres que aspiran u
extraordinarias, así como a ocupan un cargo de elección
cualquier otra actividad que popular información falsa o
implique la toma de decisio- incompleta, que impida su
registro como candidata o
nes y el ejercicio del cargo;
induzca al incorrecto ejerciXII. Impida a una mujer su cio de sus atribuciones;
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I. Incumplir las disposiciones
jurídicas
nacionales
e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las
mujeres;
II. Restringir o anular el
derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo
de organizaciones políticas y
civiles, en razón de género;
III. Ocultar información u
omitir la convocatoria para el
registro de candidaturas o
para cualquier otra actividad
que implique la toma de
decisiones en el desarrollo
de sus funciones y actividades;
IV. Proporcionar a las mujeres
que aspiran u ocupan un
cargo de elección popular
información falsa o incompleta, que impida su registro
como candidata o

igualdad, y
f ) Cualesquiera otra acción
que lesione o dañe la
dignidad,
integridad
o
libertad de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos
políticos y electorales.

Artículo 52 Bis de la Ley
de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de
Género y Acceso a una
Vida libre de Violencia

Artículo 87 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos Sancionadores del IEPC.

derecho a voz y voto, en el V.
Proporcionar informaejercicio del cargo;
ción incompleta o datos
falsos a las autoridades
XIII. Discrimine a una mujer administrativas, electorales o
embarazada, con la finalidad jurisdiccionales, con la finalide evitar el ejercicio de sus dad de menoscabar los
derechos políticos y electo- derechos políticos de las
rales, impedir o restringir su mujeres y la garantía del
reincorporación al cargo tras debido proceso;
hacer uso de la licencia de VI.
Proporcionar a las
maternidad, o de cualquier mujeres que ocupan un
otra contemplada en la cargo de elección popular,
normatividad, y
información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir
XIV. Realice o distribuya que induzca al incorrecto
propaganda político electo- ejercicio de sus atribuciones;
ral que degrade o denigre a VII. Obstaculizar la campauna mujer, basándose en ña política o dañar en
estereotipos de género, con cualquier forma elementos
el objetivo de menoscabar de la misma, de modo que se
su imagen pública o limitar impida que la competencia
sus derechos políticos y electoral se desarrolle en
electorales.”
condiciones de igualdad;
VIII. Realizar o distribuir
mujer, directa o indirecta- propaganda
política
o
mente, con el objeto de electoral que calumnie,
inducirla u obligarla a degrade o descalifique a una
presentar su renuncia al candidata basándose en
cargo para el que haya sido estereotipos de género que
electa o designada;
reproduzcan relaciones de

jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los
derechos políticos de las
mujeres y la garantía del
debido proceso;
V. Proporcionar a las mujeres

Artículo 20 Bis de la
Ley General de
Delitos Electorales

el ejercicio de sus derechos
políticos en condiciones de
igualdad; o,
XVIII. Cualesquiera otras
formas
análogas
que
lesiones o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o
de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.
que ocupan un cargo de
elección popular, información falsa, incompleta o
imprecisa, para impedir que
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
VI. Obstaculizar la campaña
de modo que se impida que
la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de
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descalifique a las mujeres en
ejercicio de sus funciones
políticas, con base en
estereotipos de género, con
el objetivo o el resultado de
menoscabar su imagen
pública o limitar o anular sus
derechos;
X.
Divulgar
imágenes,
mensajes o información
privada de una mujer candidata o en funciones, por
cualquier medio físico o
virtual, con el propósito de
desacreditarla,
difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con
base en estereotipos de
género;
XI. Amenazar o intimidar a
una o varias mujeres o a su
familia o colaboradores con
el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al
cargo para el que fue electa
o designada;
XII. Impedir, por cualquier
medio, que las mujeres
electas o designadas a

Artículo 20 Bis de la
Ley General de
Delitos Electorales

V. Impida, por cualquier
medio, que las mujeres
electas o designadas a
cualquier cargo público;
rindan protesta; ejerzan
libremente su cargo, así
como las funciones inherentes al mismo;
VI. Ejerza cualquier tipo de
violencia, con la finalidad de
obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o
avalar decisiones contrarias a
su voluntad, en el ejercicio
de sus derechos políticos y
electorales;
VII. Limite o niegue a una
mujer el otorgamiento,
ejercicio de recursos o
prerrogativas, en términos
de ley, para el desempeño de
sus funciones, empleo,
cargo, comisión, o con la
finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos
y electorales;

Artículo 52 Bis de la Ley
de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de
Género y Acceso a una
Vida libre de Violencia

Artículo 87 del Reglamento de Procedimientos
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dominación, desigualdad o
discriminación contra las
mujeres, con el objetivo de
menoscabar su imagen
pública o limitar sus
derechos políticos y electorales;
IX.
Difamar,
calumniar,
injuriar o realizar cualquier
expresión que denigre o
descalifique a las mujeres en
ejercicio de sus funciones
políticas, con base en
estereotipos de género, con
el objetivo o el resultado de
menoscabar su imagen
pública o limitar o anular sus
derechos;
X.
Divulgar
imágenes,
mensajes o información
privada de una mujer candidata o en funciones, por
cualquier medio físico o
virtual, con el propósito de
desacreditarla,
difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con
base en estereotipos de
género;

salud;
VII. Realizar o distribuir
propaganda
política
o
electoral que calumnie,
degrade o descalifique a una
candidata basándose en
estereotipos de género que
reproduzcan relaciones de
dominación, desigualdad o
discriminación contra las
mujeres, con el objetivo de
menoscabar su imagen
pública o limitar sus
derechos políticos y electorales;
VIII. Difamar, calumniar,
injuriar o realizar cualquier
expresión que denigre o
descalifique a las mujeres en
ejercicio de sus funciones
políticas, con base en
estereotipos de género, con
el objetivo o el resultado de
menoscabar su imagen
pública o limitar o anular sus
derechos;
IX.
Divulgar
imágenes,
mensajes o información
privada de una mujer candidata o en funciones, por
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cualquier puesto o encargo
público tomen protesta de
su encargo, asistan a las
sesiones
ordinarias
o
extraordinarias o a cualquier
otra actividad que implique
la toma de decisiones y el
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su
derecho a voz y voto;
XIII. Restringir los derechos
políticos de las mujeres con
base a la aplicación de
tradiciones, costumbres o
sistemas
normativos
internos o propios, que sean
violatorios de los derechos
humanos;
XIV. Imponer, con base en
estereotipos de género, la
realización de actividades
distintas a las atribuciones
propias de la representación
política, cargo o función;
XV. Discriminar a la mujer en
el ejercicio de sus derechos
políticos por encontrarse en
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VIII. Publique o divulgue
imágenes,
mensajes
o
información privada de una
mujer, que no tenga relación
con su vida pública, utilizando estereotipos de género
que limiten o menoscaben el
ejercicio de sus derechos
políticos y electorales;

XI.
Amenazar o intimidar
a una o varias mujeres o a su
familia o colaboradores con
el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al
cargo para el que fue electa
o designada;
XII. Impedir, por cualquier
medio, que las mujeres
electas o designadas a
cualquier puesto o encargo
público tomen protesta de
su encargo, asistan a las
sesiones
ordinarias
o
extraordinarias o a cualquier
otra actividad que implique
la toma de decisiones y el
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su
derecho a voz y voto;
XIII. Restringir los derechos
políticos de las mujeres con
base a la aplicación de
tradiciones, costumbres o
sistemas
normativos
internos o propios, que sean
violatorios de los derechos
humanos;
XIV. Imponer, con base en

cualquier medio físico o
virtual, con el propósito de
desacreditarla,
difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con
base en estereotipos de
género;
X. Amenazar o intimidad a
una o varias mujeres o a su
familia o colaboradores con
el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al
cargo para el que fue electa
o designada;
XI. Impedir, por cualquier
medio, que las mujeres
electas o designadas a
cualquier puesto o encargo
público tomen protesta de
su encargo, asistan a las
sesiones
ordinarias
o
extraordinarias o a cualquier
otra actividad que implique
la toma de decisiones y el
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su
derecho a voz y voto;
XII. Restringir los derechos

IX. Limite o niegue que una
mujer reciba la remuneración por el desempeño de
sus funciones, empleo, cargo
o comisión;
X. Proporcione información
incompleta o datos falsos a
las autoridades administrativas o jurisdiccionales en
materia electoral, con la
finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos
y electorales de las mujeres;
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estado de embarazo, parto,
puerperio, o impedir o
restringir su reincorporación
al cargo tras hacer uso de la
licencia de maternidad o de
cualquier
otra
licencia
contemplada en la normatividad;
XVI. Ejercer violencia física,
sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial
contra una mujer en ejercicio
de sus derechos políticos;
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la
mujer, incluido el pago de
salarios, dietas u otras
prestaciones asociadas al
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
XVIII. Obligar a una mujer,
mediante fuerza, presión o
intimidación, a suscribir
documentos
o
avalar
decisiones contrarias a su
voluntad o a la ley;
XIX. Obstaculizar o impedir

Artículo 20 Bis de la
Ley General de
Delitos Electorales

Artículo 52 Bis de la Ley
de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de
Género y Acceso a una
Vida libre de Violencia
estereotipos de género, la
realización de actividades
distintas a las atribuciones
propias de la representación
política, cargo o función;
XV. Discriminar a la mujer
en el ejercicio de sus
derechos
políticos
por
encontrarse en estado de
embarazo, parto, puerperio,
o impedir o restringir su
reincorporación al cargo tras
hacer uso de la licencia de
maternidad o de cualquier
otra licencia contemplada en
la normatividad;
XVI. Ejercer violencia física,
sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial
contra una mujer en ejercicio
de sus derechos políticos;
XVII. Limitar
o
negar
arbitrariamente el uso de
cualquier recurso o atribución inherente al cargo que
ocupe la mujer, incluido el
pago de salarios, dietas u
otras prestaciones asociadas
al ejercicio del cargo, en
condiciones de igualdad;
XVIII. Obligar a una mujer,
mediante fuerza, presión o

Artículo 87 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos Sancionadores del IEPC.

políticos de las mujeres con
base a la aplicación de
tradiciones, costumbres o
sistemas
normativos
internos o propios que sean
violatorios de los derechos
humanos;
XIII. Imponer, con base en
estereotipos de género, la
realización de actividades
distintas a las atribuciones
propias de la representación
política, cargo o función;
XIV.Discriminar a la mujer en
el ejercicio de sus derechos
políticos por encontrarse en
estado de embarazo, parto,
puerperio, o impedir o
restringir su reincorporación
al cargo tras hacer uso de la
licencia de maternidad o de
cualquier
otra
licencia
contemplada en la normatividad;
XV. Ejercer violencia física,
sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial
contra una mujer en ejercicio
de sus derechos políticos;
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el acceso a la justicia de las
mujeres para proteger sus
derechos políticos;
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución inherente al cargo político que
ocupa la mujer, impidiendo
el ejercicio del cargo en
condiciones de igualdad;
XXI. Imponer sanciones
injustificadas o abusivas,
impidiendo o restringiendo
el ejercicio de sus derechos
políticos en condiciones de
igualdad, o
XXII. Cualesquiera otras
formas
análogas
que
lesionen o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o
de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.”
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intimidación, a suscribir
documentos
o
avalar
decisiones contrarias a su
voluntad o a la ley;
XIX. Obstaculizar o impedir
el acceso a la justicia de las
mujeres para proteger sus
derechos políticos;
XX. Limitar
o
negar
arbitrariamente el uso de
cualquier recurso o atribución inherente al cargo
político que ocupa la mujer,
impidiendo el ejercicio del
cargo en condiciones de
igualdad;
XXI. Imponer
sanciones
injustificadas o abusivas,
impidiendo o restringiendo
el ejercicio de sus derechos
políticos en condiciones de
igualdad, o
XXII. Cualesquiera
otras
formas
análogas
que
lesionen o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o
de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.”

XVI. Obstaculizar o impedir
el acceso a la justicia de las
mujeres para proteger sus
derechos políticos;
XVII. Imponer sanciones
injustificadas o abusivas,
impidiendo o restringiendo
el ejercicio de sus derechos
políticos en condiciones de
igualdad; o,
XVIII. Cualesquiera otras
formas
análogas
que
lesiones o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres
en el ejercicio de un cargo
político, público, de poder o
de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.

