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Introducción 

Mediante el presente informe la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, da a conocer los 

aspectos y resultados de la actividad de atención a candidatas a cargos de representación 

proporcional que acudieron a presentar una renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en atención al Protocolo Interno y a la Ruta Crítica para atención a Candidatas que 

Presenten una Renuncia ante el IEPC, presentada ante la Comisión Provisional de Igualdad de 

Género y No Discriminación en la Sesión Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2021. Lo anterior en 

acato a lo manifestado por los Lineamientos en Materia de Paridad de Género en el Proceso 

Electoral Local 2021, en cumplimiento a la Resolución TEECH/RAP/012/2021: Toda mujer que se 

presente al Instituto con el propósito de presentar su renuncia, deberá ser canalizada a la Unidad de 

Género a fin de que ésta le haga de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de su 

renuncia, así como para que se le proporcione asistencia legal, en términos de la resolución SUP-

REC-5/2020 y SUP-REC-4/2020, acumulados. 

Ruta crítica de atención a renuncias 

1. El escrito de renuncia deberá ser presentado en oficialía de partes del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

2. La oficialía de partes deberá remitir las renuncias recibidas de manera inmediata a la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, para que proceda a su anotación en la base de 

datos correspondiente. 

3. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, inmediatamente a la Unidad Técnica de 

Género y No Discriminación y a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, a fin de 

que ésta le haga de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de su renuncia, 

así como para que se le proporcione asistencia legal, en términos de la resolución SUP-REC-

5/2020 y SUP-REC-4/2020, acumulados. 

4. En el caso de que manifieste haber sido objeto de amenaza, intimidación, violencia, 

discriminación, trato desigual u otro acto que tenga como objeto menoscabar su derecho 

político electoral, se le dará la atención correspondiente y se hará de su conocimiento la 

guía para presentar queja o denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

5. De persistir el deseo de ratificación de renuncia, una vez agotado el paso anterior, la 

solicitante podrá presentarla 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. 

6. En caso de que la candidata no hable español, se le proporcionará un traductor, para que la 

asista durante la audiencia de ratificación, para tal efecto la Secretaría Administrativa y la 

Unidad de Género deberán proveer lo necesario a fin de garantizar su cumplimiento. 
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7. En los casos en los que se acredite, con datos o evidencias verificables, la existencia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género en alguna renuncia con motivo de 

la sustitución de la candidatura; el Consejo General dejará sin efecto la renuncia y restituirá 

la validez. 

 

Atención a candidatas 

En tal sentido la Unidad Técnica de Género y No Discriminación brindó asesoría a candidatas que 

acudieron con la intención de presentar una renuncia ante el IEPC, con el objetivo de: 

1- Identificar posibles casos de Violencia Política en Razón de Género que motivaran dicha 

intención de renuncia, tales como presión ejercida por terceros mediante amenazas o algún 

tipo de coerción. 

2- Asesorar a las candidatas en cuanto a la identificación y denuncia de posibles casos de 

Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género. 

3- Llevar un registro de los posibles motivos, con enfoque de género, de los motivos de 

renuncias de las candidatas.  

Para llevar a cabo lo anterior, se habilitó como módulo de atención, el aula del Instituto de 

Investigaciones y Posgrados del IEPC, ubicado en la planta baja del edificio alterno del Instituto, en 

el periodo comprendido del 27 de marzo; fecha límite para el registro de las candidaturas, al 17 de 

mayo de 2021. Dicho periodo comprende los días considerados para realizar sustituciones a las 

planillas para cargos de elección popular. Posteriormente, de manera extraordinaria, se realizó 

atención, en el mismo sentido, a candidatas, sin posibilidad de sustituciones. La implementación de 

dicha área de atención se realizó con la intención de proporcionar una atención personalizada, 

confidencial y digna a las mujeres. 

En anticipación a dicha actividad general y en atención a lo planteado en los Lineamientos en 

Materia de Paridad de Género, la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, contempló en su 

proyecto institucional No. 2, para el ejercicio fiscal 2021: Prevención y Atención de la Violencia 

Política por Razón de Género, la contratación de traductoras en los idiomas tsotsil y tseltal a fin de 

brindar las asesorías en lenguas originarias a quienes así lo solicitaran o necesitaran. Para dicha 

actividad específica, colaboraron como intérpretes: María Guadalupe Pérez Ordoñez para el idioma 

tsotsil y Marisela Sánchez Gómez y Petra Beatriz Gómez Cruz, para la lengua tseltal, quienes además 

de realizar la actividad de traducción, brindaron asesorías integrales en esta actividad. 

A fin de contar con un material de apoyo por parte del Personal de la Unidad para realizar dicha 

actividad, así como un documento de consulta detallada en cuanto a la identificación y denuncia de 

la Violencia Política en razón de Género, se diseñó e imprimieron 2 mil ejemplares del tríptico de 

apoyo para las asesorías. 
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Cabe destacar que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, se habilitó 

la modalidad de atención de renuncias virtuales para candidatas a quienes no les fue posible 

trasladarse a las oficinas centrales del IEPC, lo cual permitió la posibilidad de solicitud de renuncias 

desde sus municipios de residencia. Lo anterior mediante la gestión de los Consejos Municipales y 

Distritales, cuyos Presidentes/as y Secretarios/as fueron previamente habilitados y facultados. 

La orientación brindada por la Unidad Técnica de Género y No Discriminación se basó en el 

siguiente orden: 

1- Recepción y bienvenida de la Candidata 

2- Presentación e identificación por parte de la persona entrevistadora 

3- En caso de ser una renuncia virtual, después de la presentación, se solicitó al o la secretario 

técnico/a o presidente/a, abandonar la sala para dejar a la candidata únicamente con la 

persona entrevistadora  

4- Se preguntó si requería traducción en alguna lengua diferente al español 

• En caso de que la respuesta fuera afirmativa, se requirió la presencia de la persona 

traductora mediante la cual, la persona entrevistadora, se refería hacia la candidata. 

5- Se solicitaron datos a las candidatas tales como edad, municipio de origen y cargo al que 

presentaba su renuncia, así como el partido político al que pertenecía. 

6- Se solicitó a las candidatas, de manera cortés y opcional, mencionar el motivo por el cual 

presentaba su renuncia. 
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7- Ocasionalmente se recurrió a preguntar directamente si su renuncia se debía a algún tipo 

de presión o coerción.  

• Identificación y denuncia de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género 

• Los alcances de la renuncia en caso de ser ratificada 

• Las instancias ante las cuales se puede acudir para presentar una queja o asesoría 

• Identificación de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación y el IEPC en 

general, como un organismo de atención y queja 

8- Se hizo de su conocimiento sus derechos político-electorales. 

9- Se indicó que el acto de renuncia debe ser libre y voluntario, que no exista coerción alguna 

que la obligue a ejecutarlo. 

10- Se proporcionó a las candidatas un tríptico de apoyo. En caso de atención virtual, se hizo de 

su conocimiento los documentos de apoyo disponibles en el sitio web del IEPC. 

11- Se realizó el llenado de las constancias correspondientes a la atención, en las que se 

plasmaron las respuestas de las candidatas, los datos proporcionados, así como los 

pormenores de la entrevista. 

Una vez realizadas las entrevistas, las candidatas fueron canalizadas al módulo instalado por la 

Dirección Ejecutiva de asociaciones políticas, en el supuesto de que persistiera su voluntad de 

ratificar su renuncia. 

En casos en los que candidatas manifestaron su voluntad de presentar una queja o denuncia, estas 

fueron canalizadas a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso para su atención. 

 

Resultados 

En el periodo comprendido del 27 de marzo hasta el 17 de mayo de 2021, la Unidad Técnica de 

Genero y No Discriminación, atendió un total de 445 candidatas a cargos de elección popular 

que acudieron a presentar una renuncia ante el IEPC, de las cuales: 

418 de las atenciones se realizaron en idioma español; 19 en tsotsil y 7 en idioma tseltal. Se 

realizó una asesoría en idioma chol, para la cual fue necesaria la participación del papá de 

la candidata como intérprete. 

Las atenciones de renuncias se realizaron de manera presencial y virtual: 

• Presenciales: 334 

• Virtuales: 111 

149 de las candidatas atendidas pertenecen a un municipio indígena (con una auto 

adscripción superior al 50%). 496 a un municipio no indígena. 
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En el siguiente enlistado se detallan los cargos a los cuales acudieron a renunciar mujeres 

en el proceso electoral 2021:  

• Candidatas a planillas de miembros de ayuntamientos: 

o Presidenta: 42 

o Sindicas: 52 

o Regidurías: 229 

o Suplencias Generales: 97 

• Candidatas a diputaciones: 

o Propietarias MR: 5 

o Suplentes MR: 6 

o Diputadas RP: 5 

o Suplentes RP: 9 

De entre los motivos que de renuncias que las candidatas manifestaron en la entrevista, se 

pudo detectar que en 27 casos las narraciones correspondían a circunstancias de posible 

Violencia Política en Razón de Género, por lo que dichas constancias fueron remitidas a la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso de este Instituto, mediante 

IEPC.SE.UTGND.065.2021, para los efectos legales correspondientes de acuerdo a la 

competencia del área. Cabe destacar que en la totalidad de los casos mencionados persistió 

la voluntad de la ratificación de la renuncia por parte de las candidatas. 

Se realizó también un compendio de los motivos de renuncias que las candidatas 

manifestaron en la entrevista, se puede advertir supuestas situaciones comunes, mismas 

que se agruparon en 20 situaciones que, a consideración de la Unidad Técnica de Género y 

No Discriminación, contempladas desde una perspectiva sensible de género podrían brindar 

información valiosa sobre los posibles motivos que obstaculizan la participación política de 

las mujeres en el estado de Chiapas, más específicamente en la postulación a cargos de 

elección popular: 

 

Motivo FRECUENCIA 

Motivos personales 125 

Por el cuidado de los hijos 27 

Por el cuidado de algún familiar 17 

Falta de tiempo 26 

Fueron registradas por el Partido Político sin su consentimiento 
y/o conocimiento. 

17 

El Partido les ofreció otro cargo inicialmente (incumplimiento por 
parte del partido). 

14 
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No se considera capaz 7 

Falta de tiempo debido al trabajo / estudios 72 

Motivos de salud 53 

Falta de recursos económicos 16 

Reestructuración interna de la planilla 37 

Se registraron para apartar el lugar 12 

Tiene un cargo o trabajo que no se lo permite (Contraviene a la 
normatividad) 

6 

Su religión no se lo permite 1 

Cede el espacio a otra persona 2 

Presión directa por parte del Partido 5 

Presión directa por parte de quien encabeza la planilla 3 

Temor a represalias 2 

Debido a que el partido no cumplió con las cuotas al momento del 
registro 

2 

Por acuerdo tomado en la comunidad (indígena) 1 

Total 445 

 

Destaca que se detectaron 57 planillas de candidaturas a integraciones de ayuntamientos 

de las cuales 3 o más candidatas acudieron a presentar su renuncia: 

RENUNCIAS DE 3 O MÁS CANDIDATAS DE UNA PLANILLA 

MUNICIPIO PARTIDO 
NO 

RENUNCIAS 

CHALCHIHUITAN MOVIMIENTO CIUDADANO 6 

HONDURAS DE LA SIERRA NUEVA ALIANZA 3 

LAS ROSAS 
PARTIDO DEL TRABAJO 4 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

ALTAMIRANO CHIAPAS UNIDO 5 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
CHIAPAS UNIDO 8 

MOVIMIENTO CIUDADANO 4 

TUZANTAN PRI, PAN, PRD 5 

HUITIUPAN 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
4 

PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACAN 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS 4 

BOCHIL 
PARTIDO DEL TRABAJO 4 

CHIAPAS UNIDO 3 

PANTELHO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
5 
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PALENQUE CHIAPAS UNIDO 6 

OCOZOCOAUTLA 
PARTIDO DEL TRABAJO 10 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 5 

CHANAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

5 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS 5 

MITONTIC MORENA 4 

MAZATAN PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

CACAHOATAN VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 3 

OCOSINGO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 4 

JUAREZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
3 

BERRIOZABAL CHIAPAS UNIDO 3 

SALTO DE AGUA VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 3 

SAN JUAN CANCUC MORENA 4 

CAPITAN LUIS A. VIDAL NUEVA ALIANZA 4 

CINTALAPA MORENA 4 

HUIXTAN VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 3 

SIMOJOVEL MORENA 5 

OSTUACAN 
PARTIDO POPULAR 

CHIAPANECO 
3 

SOCOLTENANGO PODEMOS MOVER A CHIAPAS 5 

RAYON MORENA 4 

FRONTERA COMALAPA PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

COMITAN 
NUEVA ALIANZA 3 

FUERZA POR MEXICO 4 

LARRAINZAR CHIAPAS UNIDO 5 

SAN FERNANDO 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
4 

AMATENANGO DE LA 
FRONTERA 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 3 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

ZINACANTAN NUEVA ALIANZA 3 

ACACOYAGUA PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

JITOTOL FUERZA POR MEXICO 4 

PIJIJIAPAN 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 3 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 4 

CATAZAJA MOVIMIENTO CIUDADANO 5 

LA GRANDEZA MORENA 4 

TECPATAN MOVIMIENTO CIUDADANO 3 
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ÁNGEL ALBINO CORZO 
PARTIDO POPULAR 

CHIAPANECO 
3 

COPAINALA CHIAPAS UNIDO 6 

TUMBALA NUEVA ALIANZA 4 

MOTOZINTLA MORENA 3 

VILLACORZO CHIAPAS UNIDO 3 

TAPACHULA PODEMOS MOVER A CHIAPAS 3 

REFORMA 
PARTIDO POPULAR 

CHIAPANECO 
3 

FORMULAS PARTIDO ACCION NACIONAL 8 

DISTRITOS REDES SOCIALES PROGRESISTAS 3 

 

El número de contendientes que presentaron su renuncia, por partido político fue el 

siguiente: 

 

Cabe destacar que todas las candidaturas a las que se presentaron y ratificaron renuncias, 

en el periodo señalado, fueron sustituidas por personas del mismo género de acuerdo al 

Reglamento para el Registro de Candidaturas y los Lineamientos de Paridad. 

Una vez concluido el periodo par a la realización de sustituciones a las planillas, por parte 

de los partidos políticos, de manera extraordinaria se atendieron a candidatas que 

manifestaron su voluntad en dicho sentido. En el periodo comprendido entre el 18 de mayo 

al 15 de junio se atendió y asesoró a 14 candidatas renunciantes, de las cuales: 

Posible violencia detectada 
SI NO Total 

0 14 14 

Atención en Lengua 
Español Tseltal Tsotsil 

13 0 1 

Atención Entrevista 
Presencial Virtual Total 

6 8 14 

Municipio Indígena 
NO SI Total 

8 6 14 

 

PRI, PAN, 
PRD 

PAN PES PFM PM PMC PNA PPMC PPCH RSP PRI PRD PVEM PT PCU 

6 13 22 16 61 28 27 49 17 36 29 3 38 35 66 
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De las cuales, en 5 ocasiones manifestaron un motivo personal; 1 por el cuidado de un 

familiar; 2 registradas por el partido político sin su consentimiento y/o conocimiento; 1 

por falta de tiempo debido a sus estudios; 1 por falta de recursos económicos y; 1 debido 

a que el partido no cumplió con las cuotas al momento del registro. 

La atención de candidatas por parte de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación 

se llevó a cabo por sus integrantes: 

• María Guadalupe Pérez Ordoñez, traductora en lengua tsotsil. 

• Marisela Sánchez Gómez / Petra Beatriz Gómez Cruz: Traductoras en lengua tseltal. 

• Montserrath Esmeralda Zwanzinger Becerra, prestadora de servicio social. 

• Juan Ángel Esteban Cruz, jefe de departamento. 

• Gloria Esther Mendoza Ledesma, titular de la Unidad. 

 

 

 


