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CURSO-TALLER 
PROCESO ELECTORAL 2021, LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 
 

El 13 de abril de 2020, fue publicada en el DOF el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dando cumplimiento a 

dicha reforma. 

 

El 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 111, tomo 

III; el Decreto número 235 del H. Congreso del Estado de Chiapas que contiene la Ley de Desarrollo 

Constitucional para la Igualdad para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres, en ella se conceptualiza el término Violencia Política contra las mujeres por razón 

de género, en ella se configuran las conductas que impidan el ejercicio pleno de los derechos políticos 

de las mujeres. 

 

De ahí la pertinencia de abrir un espacio virtual para brindar capacitación sobre: 

✓ El tránsito del Marco Jurídico regulatorio en materia de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género. 

✓ Los conceptos de definición, conductas, sujetos de responsabilidad y sanciones por casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

✓ Las instancias competentes para atender, instrumentar y sancionar casos de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género.  

 

 
 

En atención a lo anterior, el 24 de noviembre de 2020, en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 10:00 a 13:00 horas, se llevó a cabo el Curso-Taller 

“Proceso Electoral 2021, libre de violencia política contra las Mujeres” a través de la plataforma 

Zoom, en formato webinar. 

  

El objetivo general del curso taller fue que las y los participantes conocerán el marco regulatorio y las 

instituciones estatales responsables de prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de Género (VPMG). 
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Los objetivos específicos fueron: 

✓ Comprender y reflexionar sobre el origen de la violencia contra las mujeres en razón de 

género, desde la Teoría del Feminismo 

✓ Identificar los elementos conceptuales y las conductas reguladas por la normatividad 

correspondiente que configuran la VPMG 

✓ Conocer y diferenciar las atribuciones de las instituciones estatales responsables de atender 

y sancionar la VPMG 

✓ Conocer el protocolo de atención de víctimas de VPMG del IEPC, así como el instrumento 

legal para su investigación y sanción: Procedimiento Especial Sancionador 

✓ Conocer los criterios jurisdiccionales recientes a través de la Clínica de Sentencias. 

 

El orden del día y actividades desarrolladas fue las siguientes: 

 

Bienvenida (5min) Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente. 

Reflexión (5 min) María Mandiola Totoricagüena, Secretaria de Igualdad de Género. 

Ponencia de Apertura “Un 

Observatorio de Participación 

Política puesto en marcha” 

(10 min) 

Rita Bell López Vences, Cofundadora y Directora del Centro 

Oaxaqueño para la Igualdad 

Tema I. “Hacia la Igualdad de 

Juris y de Facto de las 

Mujeres” (45 min) 

Gloria Esther Mendoza Ledesma, Titular de la Unidad de Género y 

No Discriminación. 

Tema II “La reforma en 

materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón 

de Género. (45 min) 

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral y 

Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

No Discriminación. 

Tema III. “El PES y JDC, dos 

instrumentos poderosos para 

sancionar la VPMG.” (45 min) 

María Magdalena Vila Domínguez, Consejera Electoral y 

Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. 

Reflexión de Cierre (5 min) Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y Presidenta del 

Observatorio de Participación y Empoderamiento Político del 

Estado de Chiapas. 

 

El curso taller fue orientado a funcionarias y funcionarios del IEPC, Integrantes del Observatorio de 
Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas (OPEPM); Partidos Políticos con 
acreditación y registro ante el IEPC; organizaciones de la sociedad civil; interesadas e interesados en 
la materia y población en general.; y promovido en redes sociales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
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El registro para el acceso al curso-taller se llevó a cabo de manera virtual y contó con 53 asistentes 

en el aula del Seminario Web, entre ellos, hubo representantes de los partidos políticos acreditados 

ante el IEPC, consejeras y consejeros, funcionarias y funcionarios del Instituto e integrantes de las 

organizaciones que forman parte del Observatorio para la participación política de las mujeres.  

 

TWITTER 

• Espectadores 51 

 

FACEBOOK 

• Reproducciones 617 

• Veces compartido 16 

• Reacciones 30 

 

YOUTUBE 

• Visualizaciones 122 

• Me gusta 05 
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Enlaces al Curso-Taller “Proceso Electoral 2021, libre de violencia política contra las Mujeres”: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/IEPC.CHIAPAS/videos/649070259105199/  

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7X8avW8LFec  

 

Twitter: https://twitter.com/iepcchiapas/status/1331264693688705029?s=24  

https://www.facebook.com/IEPC.CHIAPAS/videos/649070259105199/
https://www.youtube.com/watch?v=7X8avW8LFec
https://twitter.com/iepcchiapas/status/1331264693688705029?s=24

