
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 Administra-
tiva Grave denominada Abuso de Funciones, consiste en

Guía práctica para presentar una queja o denuncia
por Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género



La Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género

El “1, 2, 3 para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género”, 
es un compendio que consta de tres importantes documentos, realizados por el IEPC, a �n de 
brindar herramientas útiles para la identi�cación, atención y sanción de este tipo de violencia. 
Puedes descargarlo en el siguiente enlace: https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/de-
mocracia-de-genero/123_VPMRG_ok.pdf

La Violencia Política contra las Mujeres en Razón  de Género (VPMG), 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. 
(Art. 20 bis. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)

Las manifestaciones de violencia son en razón de género:

Cuando se dirige a una mujer por su condición de mujer.

Cuando le afecta desproporcionadamente a una mujer.

Cuando tiene un impacto diferenciado en ella.



Se protegen los derechos político-electorales de las personas. Las au-
toridades electorales locales competentes para conocer las denun-
cias en la materia son el Instituto de Elecciones y Participación Ciuda-
dana (IEPC) y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

Vía electoral: 3

Se persigue el delito de violencia política contra las mujeres en razón 
de género y se protege la igualdad sustantiva entre hombres y muje-
res, 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 que-
rellas que le sean presentadas por toda persona Víctima de Violencia 
Política en Razón de Género.

Vía penal: 2

Tiene como �nalidad investigar y en su caso, sancionar la actuación 
de las y los servidores públicos que hayan incurrido en una falta admi-
nistrativa. Para denunciar a las y los servidores públicos que hayan in-
currido en abuso de funciones, será necesario acudir a la Institución 
en donde laboran las o los responsables, por ello, son diversas las au-
toridades competentes para conocer de esta vía.

Este tipo de violencia puede denunciarse
a través de tres vías:

Vía administrativa: 1



A continuación, presentamos una serie de recomendaciones que 
pueden servir como guía para interponer una queja o denuncia, por 
este tipo de violencia, por la vía electoral, ante el IEPC, así como la 
liga de descarga de documentos que pueden ser de apoyo para el 
proceso.

Una vez identi�cado el acto de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género, y se tomó la decisión de realizar una queja o 
denuncia por la vía electoral, ante el Instituto de Elecciones y Parti-
cipación ciudadana, te presentamos los pasos a seguir para llevarla 
a cabo.

Es importante distinguir que la Queja o Denuncia es el Acto por 
medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento 
del Instituto, los hechos que se consideran como VPMG, la diferen-
cia radica en que la Queja se presenta por la persona directamente 
afectada y la Denuncia, puede ser interpuesta por cualquier perso-
na. (Art.2, fracción III, inciso t), Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del IEPC.

DENUNCIAQUEJA



Por escrito:2

Mediante los diferentes medios de comunicación
con que cuenta el IEPC: 1

Se presenta en cualquier tiempo ante O�cialía de 
Partes del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, o ante los Consejos Distritales y Munici-
pales Electorales (únicamente durante un proceso 
electoral ordinario o extraordinario). 

A continuación, presentamos los pasos a seguir 
para hacer la presentación de la queja o denuncia 
ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciu-
dadana.

Vía fax, telefónica, telegrá�ca o por correo electró-
nico, sin embargo, se requerirá personalmente a la 
quejosa o a la denunciante para que la rati�que en 
un plazo de veinticuatro horas, si no asiste en ese 
periodo de tiempo, la queja o denuncia se tendrá 
por no presentada. 

La queja o denuncia por actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón 
de género se podrán realizar de dos formas distintas:

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

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. Suspensión del empleo, cargo o comisión (De 30 a 90 días naturales). 
 II. Destitución del empleo, cargo o comisión. 
 III. Sanción económica. 
 IV. 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, organizacio-
nes 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 

casos de violencia política en razón de género. 

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 

PARTIDOS POLÍTICOS.

Los partidos políticos25  son organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que compiten en los procesos 

instituciones gubernamentales.

Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos políticos tienen las 
siguientes obligaciones:

 a. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales;
 b. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos
  internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
 c. 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;
 d. 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;
 e. Aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
  político de las mujeres;
 f. 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 imparti
ción 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, debien
do 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 

ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como 
deudor alimentario moroso. 



¿Cómo realizar el escrito y la narración de los hechos?

Previamente se deberá descargar el Formato para 
presentar una queja o denuncia, disponible en el 
micrositio “Democracia de Género” del sitio web 
del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana: www.iepc-chiapas.org.mx.

Dicho formato también se puede encontrar en la 
página No. 30 del documento 1, 2, 3 para atender y 
sancionar la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

III. INSTANCIAS COADYUVANTES EN LA ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.

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 

  son organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que compiten en los procesos 

Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos políticos tienen las 

. 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  

. Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de  

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 

Además, los Partidos Políticos tienen la obligación de contar con un órgano responsable de la imparti-
ción 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, debien-
do 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 
-

ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como 

Por lo que, si eres militante de un partido político, puedes acudir a la instancia designada al interior del 

cabo para sancionar las conductas por violencia política en razón de género al interior de ese organismo 
político.

FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA:

H. Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.
P r e s e n t e
C. __________________________________, mexicana por nacimiento, mayor de edad, por mi propio 

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 Procedi-
mientos Electorales, 290 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 84 al 97 del Reglamento 

por violencia política en razón de género cometidos en mi contra señalando como sujeto responsable a 
___________________, con base en los siguientes:
H E C H O S
(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:

P R U E B A S
(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 Ciudada-
na, 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. _______________________



El documento se podrá llenar digitalmente
o a mano de la siguiente manera:

Se debe mencionar el nombre completo de la persona que realiza la queja o denun-
cia, si son dos o más personas, deben señalar a una de ellas como representante 
común (Esto sirve para que a través de la representante común se realicen las noti�-
caciones a todas las quejosas o denunciantes);

Si se cuenta con personas de con�anza, pueden señalarlas como personas autoriza-
das para recibir documentos o noti�caciones

Es importante señalar un domicilio, número de teléfono y correo electrónico, todo 
esto para oír y recibir noti�caciones (Si no se señala el domicilio, las noti�caciones se 
realizarán en los estrados del Instituto, que está ubicado al interior de la Dirección 
Jurídica del IEPC)

Mencionar a la persona o personas señaladas como responsable o responsables, es 
decir, quien o quienes cometieron la agresión;

En la narración de los hechos: se debe poner especial atención en esta parte de la 
queja o denuncia ya que es la que contendrá los elementos esenciales de la misma; 
se recomienda usar un lenguaje simple y claro.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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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En la narración de los HECHOS se deberá precisar:

Circunstancias de Lugar: Dónde ocurrieron los hechos 
que se describen (En qué lugar especí�camente se encon-
traban cuando sucedió el acto de violencia o si fue a 
través de algún medio de comunicación)

Circunstancias de tiempo: ¿Cuándo ocurrieron los 
hechos? (La fecha o el período de tiempo en que ocurrie-
ron los actos de violencia, si no se tiene el dato exacto 
puede ser aproximado)

Circunstancias de modo: ¿Qué y cómo sucedió? (Se reco-
mienda describir a detalle todo lo vivido, si fue varios 
actos, se puede dividir cada acto en un hecho, no hay un 
número límite de hechos.)

Mencionar si hay más personas involucradas como vícti-
mas o testigos

La calidad de la víctima: es decir, el cargo o situación parti-
cular de la persona (s) victima (s) en el momento en que se 
cometió el acto de violencia, ejemplo: “en calidad de aspi-
rante a candidata, candidata, presidenta Municipal, Síndi-
ca Municipal, Regidora, Diputada, Ciudadana”, etc.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

De manera cronológica narra:



Que la conducta le afecta desproporcionadamente.

En esta parte del escrito, es importante precisar los elementos de género que constituyen la 
violencia política contra las mujeres en razón de género y que son:

Que la conducta se dirige a una mujer por su condición de mujer.

Que la conducta produce un impacto diferenciado en ella.

Esto quiere decir, que se debe realizar un breve análisis de los estereotipos y roles de género 
que se reproducen con la conducta realizada, por ejemplo: si se pone en duda su capacidad 
intelectual por ser mujer, si se dice que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado de los 
hijos, etc.

Como PRUEBAS, se puede presentar todo aquel material que con�r-
me o refuerce la narración, estas pueden ser, entre otras: fotografías, 
videos, capturas de pantalla, archivos, impresiones, conversaciones, 
documentos expedidos por las instancias federales, estatales y mu-
nicipales (dentro del ámbito de sus facultades), etc. 

En el formato se deben mencionar y describir los elementos con los 
que se cuenta como pruebas y que se aportan como anexos al do-
cumento, además de relacionarlos con los hechos narrados.

En el caso de la prueba confesional (Cuando la persona responsable con�esa haber cometido el 
acto) o la prueba testimonial (Cuando una o más personas presenciaron los hechos violentos), éstas 
se ofrecen a través de un documento expedido por alguna Notaría Pública y no la presencia de la 
persona correspondiente.

También se deberá mencionar las pruebas que habrán de requerirse, cuando la quejosa o la denun-
ciante acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieren 
sido entregadas.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

 “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 compe-
tentes para en esta vía, entre ellas, tenemos las siguientes 23:

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

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

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

-
cia, ésta última puede ser anónima o bien, en su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con 

El escrito de denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsa-
bilidad 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 establez-
can las autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo del Sistema Electrónico Estatal que deter-
mine, para tal efecto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

la denuncia, la autoridad continuará con el procedimiento hasta que se dicte la resolución correspon-
diente.

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 
24a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Como PRUEBAS, se puede presentar todo aquel material que con�r-
me o refuerce la narración, estas pueden ser, entre otras: fotografías, 
videos, capturas de pantalla, archivos, impresiones, conversaciones, 
documentos expedidos por las instancias federales, estatales y mu-
nicipales (dentro del ámbito de sus facultades), etc. 

En el formato se deben mencionar y describir los elementos con los 
que se cuenta como pruebas y que se aportan como anexos al do-
cumento, además de relacionarlos con los hechos narrados.

En el caso de la prueba confesional (Cuando la persona responsable con�esa haber cometido el 
acto) o la prueba testimonial (Cuando una o más personas presenciaron los hechos violentos), éstas 
se ofrecen a través de un documento expedido por alguna Notaría Pública y no la presencia de la 
persona correspondiente.

También se deberá mencionar las pruebas que habrán de requerirse, cuando la quejosa o la denun-
ciante acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieren 
sido entregadas.

Precisar las MEDIDAS CAUTELARES que se requieran (en caso de considerarlas necesa-
rias), estas medidas serán de las que se expresan en el artículo 97, numeral 4, del Regla-
mento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2022/RE-
GLAMENTO%20PARA%20LOS%20PROCEDIMIENTOS%20ADMIN
ISTRATIVOS%20SANCIONADORES%20DEL%20INSTITUTO%20D
E%20ELECCIONES%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDAD
ANA.pdf)

Que puedes descargar en: 

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

DESCARGAR
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Que son:

La prevención de daños irreparables en la contienda electoral; 

La obligación de realizar un análisis de riesgo y un plan de segu-
ridad, en los términos previstos en el Reglamento; 

Ordenar que se retire la campaña violenta contra la víctima; 

Emitir órdenes de protección inmediata, con la �nalidad de pro-
teger el interés superior de la víctima; 

Adoptar cualquier otra que sea necesaria para la protección de 
la mujer víctima o de quien ella solicite; y, 

El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una viola-
ción o afectación a los principios rectores o bienes jurídicos tu-
telados en materia electoral.

I

VI

V

IV

III

II Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.



Se deberán señalar los PRECEPTOS LEGALES PRESUNTAMENTE VIOLADOS, es decir, las 
conductas realizadas, que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género: Independientemente de la narración de los hechos, estos se deberán enmarcar 
en las conductas descritas como violencia política contra las mujeres en razón de 
género y que se encuentran en el Artículo 87, numeral 1 del Reglamento para los Proce-
dimientos Administrativo Sancionadores del IEPC, estas son:

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

VI

V

VI

III

II

I
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XII

XI

X

IX

VIII

VII

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.



Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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.

XVIII

XVII

XVI
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XIV

XIII



Además, el escrito de queja o denuncia deberá incluir la �rma autógrafa o huella digital 
de quien lo interpone y deberá acompañarse por los siguientes documentos anexos:

Copia de credencial para votar de la quejosa, denunciante 
o representante

Copia certi�cada del registro de candidatura o nombra-
miento de cargo público de la quejosa o mujer directa-
mente afectada (si se tuviera).

Las pruebas para sustentar los hechos (si se tuvieran). 

Los documentos que sean necesarios para acreditar la per-
sonería; esto puede ser un documento en el que se acredi-
te a alguna persona como representante legal de la vícti-
ma o víctimas.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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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La presentación del escrito de queja o denuncia: Una 
vez reunidos los documentos, estos deben ser pre-
sentados ante la O�cialía de Partes del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, ubicada en: 
Periférico Sur Poniente No. 2185, Colonia Penipak; 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29060. Se deben impri-
mir en dos ejemplares, porque el primero se entrega 
y el segundo, sirve como acuse de recibo.

Una vez presentada la Queja o Denuncia, el IEPC iniciará un 
procedimiento denominado “Procedimiento Especial Sancio-
nador”, que es el mecanismo por medio del cual se investigan 
y sancionan las conductas que constituyen violencia política 
contra las mujeres en razón de género, que tiene el �n de re-
parar el daño causado y garantizar la protección de los dere-
chos político-electorales de las mujeres.

El procedimiento especial sancionador electoral es primor-
dialmente inquisitivo, esto quiere decir que el Instituto tiene 
la facultad de investigar los hechos por todos los medios le-
gales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las 
pruebas ofrecidas por las partes.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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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En caso de dudas, necesitar asesoría directa para el 
llenado de este formato o cualquiera relativa a la 
prevención o atención de la Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, en idioma español u 
otra lengua originaria, puede contactar a la Unidad 
Técnica de Género y No Discriminación del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana en: 

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obsta-
culizar sus derechos de asociación y a�liación a todo tipo de organizacio-
nes políticas y civiles, en razón de género;

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidatu-
ras 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 po-
pular información falsa o incompleta, que impida su registro como candi-
data o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades ad-
ministrativas, electorales o jurisdiccionales, con la �nalidad 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, infor-
mación falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al inco-
rrecto ejercicio de sus atribuciones;

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia elec-
toral se desarrolle en condiciones de igualdad;

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, de-
grade o descali�que 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 descali�que a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de me-
noscabar 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 entredi-
cho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereoti-
pos de género;

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colabora-
dores 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 ac-
tividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, im-
pidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplica-
ción de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o pro-
pios, que sean violatorios de los derechos humanos;

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de acti-
vidades 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 nor-
matividad;

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políti-
cos;

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 
proteger sus derechos políticos;

Imponer sanciones injusti�cadas o abusivas, impidiendo o restrin-
giendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad; o,

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suscepti-
bles 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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