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CONVERSATORIO VIRTUAL  
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN  

DE GÉNERO Y OTROS DELITOS ELECTORALES 
 
En el marco del Día Naranja, campaña permanente de la Organización de las Naciones 
Unidad, para generar conciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas que se 
conmemora el día 25 de cada mes y derivado de, que en este Proceso Electoral Local 
2021, en nuestra entidad, renovaremos los ayuntamientos de 123 municipios, así como 
las 40 curules del Honorable Congreso del Estado, cuya elección se realizará no sólo 
garantizando la paridad en sus tres vertientes sino también con el impulso de una serie de 
medidas afirmativas tendentes a garantizar la participación de jóvenes, personas 
indígenas y personas trans y no binarias, este Instituto, a través de la Comisión 
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, ha asumido el compromiso de 
impulsar diversas acciones para que las mujeres participen en la contienda electoral en 
igualdad de condiciones que los hombres pero sobre todo, libres de toda violencia política 
en razón de género. 
 
Por lo anterior, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, llevó a cabo el Conversatorio Virtual 
“Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y otros delitos electorales”. 
 

 

 
El programa, que estuvo bajo la moderación de la Titular de la Unidad Técnica de Género 
y No Discriminación del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma, fue el siguiente: 
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PROGRAMA 

18 00 HRS Inicio del evento y transmisión en redes del IEPC 
Bienvenida por parte de la moderadora y presentación del 
Consejero Presidente del IEPC para mensaje de bienvenida. 

10 min 

18:10 HRS Mensaje de bienvenida  
Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC. 

05 min 

18:15 HRS Participación la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Sofía Margarita Sánchez Domínguez. 

20 min 

18:35 HRS Participación del Fiscal de Delitos Electorales, Ernesto López 
Hernández. 

20 min 

18:55 HRS Participación la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María 
Magdalena Vila Domínguez. 

20 min 

19:15 HRS Ronda de preguntas y respuestas 10 min 

Fin de la transmisión  

 
En la Bienvenida, el Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC, destacó 
la relevancia de la celebración de este Conversatorio, ya que se realizó en el marco del 27 
aniversario del IEPC como un organismo autónomo; asimismo, comentó sobre la 
importancia de organizar elecciones en un contexto de paz y estabilidad social pero sobre 
todo para el electorado, deben ser unas elecciones libres y auténticas y para las personas 
candidatas, libres de violencia, haciendo mención de la responsabilidad de los organismos 
para sancionar administrativa y penalmente, como el IEPC y la FGE, respectivamente, 
aquéllas conductas que violenten los derechos políticos y electorales de las personas. 
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Durante su intervención, la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 
Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, 
destacó la aplicación del Protocolo para la atención de posibles casos de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género del IEPC, por lo que comentó que en el 
período en el que los partidos políticos pudieron realizar sustituciones a las postulaciones 
de candidaturas aprobadas por el Consejo General, la Unidad Técnica de Género y No 
Discriminación, atendió a 445 candidatas que presentaron escrito de renuncia a la 
candidatura registrada por dichos institutos políticos. 
 
De las 445 orientaciones brindadas, en 21 casos de advirtió posible violencia política en 
razón de género. En cuanto al idioma de atención, 418 orientaciones fueron brindadas en 
español, 19 en tsotsil, 7 en tzeltal y 1 en chol.  
 
En lo que respecta la modalidad de la atención, 334 orientaciones se brindaron de forma 
presencial, en las instalaciones del IEPC y 111, de manera virtual a través de la 
plataforma zoom del Instituto, en atención a que las ciudadanas presentaron sus 
manifestaciones de renuncia ante los Consejos Distritales y/o Municipales del IEPC. 
 
Y por último, de los motivos aludidos por las candidatas que las impulsaron a presentar 
las renuncias, 125 fueron por motivos personales, 72 debido al trabajo y/o al estudio, 53 
por motivos de salud, 37 por reestructuración de la planilla, 27 por el cuidado de hijos e 
hijas, 26 por falta de tiempo, 17 por el cuidado de algún familiar, 17 porque fueron 
registradas por los partidos políticos sin su consentimiento y/o autorización, 7 porque no 
se consideraron capaces y 1, porque su religión no se lo permite, entre otros motivos.  
 

 
 
Por su parte, el Fiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Ernesto 
López Hernández, habló respecto de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género y otros delitos electorales, específicamente sobre el actuar de la Fiscalía de 
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Delitos Electorales de Chiapas; comentó que en lo que va de este 2021, se han iniciado 
investigaciones por posible violencia política en razón de género, de los cuales 7 han sido 
en agravio de Regidoras, 6 síndicas, 6 candidatas a Presidencia Municipal, 1 comisionada 
y 1 Presidenta Municipal, entre otras.  
 

 
 
Por último, la Consejera Electoral María Magdalena Vila Domínguez, Presidenta de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, habló sobre el desarrollo de las campañas 
electorales en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Durante 
su intervención destacó que desde el inicio del proceso electoral hasta la fecha, se han 
iniciado 14 procedimientos especiales sancionadores por posible violencia política contra 
las mujeres en razón de género, pero ninguno de ellos ha sido en contra de candidata 
alguna y sólo en un caso de presentó un escrito por una candidata que aludió violencia 
política en razón de género para presentar la renuncia a la candidatura, pero que con 
posterioridad se desistió del mismo, por haber llegado a un acuerdo con el partido político 
quien la volvió a postular para el cargo por el cual había renunciado. 
 

 



 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Género y No Discriminación  

 

 

Conmutador: (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23 

unidad.genero@iepc-chiapas.org.mx www.iepc-chiapas.org.mx 

 

 
 
BANNER DEL EVENTO: 
 

 
 

IMPACTO DEL CONVERSATORIO: 
 

Youtube: 69 visualizaciones 
  
Facebook: 568 Reproducciones 
  
Sala Virtual: 92 participantes 

 
 
¿DÓNDE PUEDO VOLVER A VER EL CONVERSATORIO? 
 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=k6LELLmWq9g 
  
Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4294290230656734&id=105365692831060 
  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=k6LELLmWq9g
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4294290230656734&id=105365692831060

