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En los últimos 30 años ningún movimiento ha sido tan pode-

roso en términos políticos y sociales como el feminismo; los 

avances en el país son incalculables y esta edición es una muestra 

del alcance de las nuevas disposiciones que hay en la materia y 

que representan herramientas fundamentales para enfrentar el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

Este Cuadernillo de divulgación que aborda el tema de la 

democracia de género, condensa la reflexión de consejeras elec-

torales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas, así como de una magistrada respecto de temas esen-

ciales relacionados con los derechos político-electorales de las 

mujeres: la paridad de género y la violencia política contra las muje-

res en razón de género.

En el IEPC se ha trabajado con convicción y compromiso 

a través de la Comisión Provisional de Igualad de Género y No 

Discriminación, y la Comisión Permanente de Quejas y Denun-

cias, en las que participan las cuatro consejeras electorales de 

este órgano. 

Presentación



Después de los procesos electorales recientes, quedó claro 

que hacían falta más reformas para que la participación política 

de las mujeres pudiera llevarse de manera libre y plena, por eso, 

este Instituto celebra las reformas a nivel nacional y en las enti-

dades federativas, para que el Principio constitucional de paridad 

se observe puntualmente y se establezcan las rutas que permi-

tan atender, investigar y sancionar la Violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

Esa es precisamente la razón por la cual en este cuaderni-

llo se compilan algunas reflexiones con respecto a la paridad, 

para cuyo caso, el IEPC cuenta con los Lineamientos en materia 

de paridad de género, que deberán observar los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes 

en el Proceso Electoral Local 2021, cuya versión actualizada está 

disponible en el portal de este órgano. 

Por otra parte, se encuentra lo relativo a la violencia política, 

y sobre este tema el IEPC ha elaborado el instrumento denomi-

nado 1, 2, 3 para atender y sancionar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, que integra la “Guía ciudadana para 

identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género”, un documento muy oportuno y pertinente de 

cara al Proceso Electoral 2021, dado el incremento que presentan 

los casos de violencia contra las mujeres que participan en la vida 

pública del país, su estado, municipio o comunidad, a raíz de la 

aplicación del Principio de paridad constitucional. 

El objetivo de la Guía es orientar a las mujeres chiapanecas 

en el proceso de queja o denuncia ante las instancias competen-

https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/LINEAMIENTOS%20PARIDAD%20DE%20GÉNERO%20TEECH.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/LINEAMIENTOS%20PARIDAD%20DE%20GÉNERO%20TEECH.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/LINEAMIENTOS%20PARIDAD%20DE%20GÉNERO%20TEECH.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/2021/INTERNO/LINEAMIENTOS%20PARIDAD%20DE%20GÉNERO%20TEECH.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/democracia-de-genero/123_VPMRG_ok.pdf
https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/democracia-de-genero/123_VPMRG_ok.pdf


tes, que desemboque en el acceso a la justicia pronta y expedita, 

y garantizar así el pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales. Mediante un lenguaje sencillo y accesible, se busca 

acercar a las y los ciudadanos a un tema “nuevo” pero imposter-

gable, sobre todo porque está relacionado con el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

Los otros documentos que integran el 1, 2, 3 son el “Manual 

del procedimiento especial sancionador en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género”, que define de 

manera detallada el proceso que siguen los casos de violencia, 

una vez interpuesta la queja o denuncia; así como el “Protocolo 

interno para identificar y atender la violencia política contra las 

mujeres en razón de género”, un documento metodológico de 

actuación interna, diseñado con perspectiva de género, intercul-

turalidad y respeto a los derechos humanos. 

Los documentos en su totalidad se encuentran disponibles 

en el portal del IEPC, pero se privilegia la publicación de la Guía, 

que está dirigida a la ciudadanía y constituye una herramienta 

sin precedentes en la construcción de la democracia paritaria, 

pues para este órgano electoral, el reto es la difusión de la nor-

matividad vigente, ya que solo va a materializarse si las mujeres 

la conocen. 

Oswaldo Chacón Rojas

Consejero Presidente

IEPC-Chiapas
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Una de las cosas más importantes a destacar en el trabajo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) es 

la coordinación que se da entre las áreas al interior y al exterior, 

para llevar a cabo una labor completa y útil para la ciudadanía 

chiapaneca. De las primeras impresiones que me causó el 1, 2, 3 

para atender y sancionar la violencia política contra las muje-

res en razón de género fue asombro al advertir la coordinación 

entre las autoridades con un objetivo común: prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia política. Eso es fundamental y una excelente 

práctica que debería replicarse en todas las entidades; más allá de 

los instrumentos normativos, de los instrumentos prácticos y de las 

herramientas, esto es la clave para dar una atención efectiva. 

Los tres documentos: la Guía, el Manual y el Protocolo, per-

siguen distintos objetivos, pero están encaminados a resolver lo 

La coordinación como elemento clave para dar una 
atención efectiva a los casos de violencia política 

contra mujeres en razón de género (VPMG)*
Karla Verónica Félix Neira

*Intervención durante la presentación en línea del 1, 2, 3 para atender y sancio-
nar la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, organizado por el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y transmitido en vivo el 25 de 
enero de 2021.
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derivado de la reforma de abril de 2020, en materia de violencia 

política; en ellos se consideran definiciones, el catálogo de con-

ductas, los presuntos infractores, procedimientos y sanciones; 

además, ofrecen una ruta clara de los derechos y las acciones a 

realizar para tener una resolución favorable ante una situación de 

violencia política de género.

La importancia de estar coordinados y construir este tipo 

de documentos radica, esencialmente, en el ejercicio que se hace 

proceso tras proceso electoral de seguimiento a las candidatas 

a través de toda una red; sin embargo, cuando monitoreamos, 

advertimos que el número de reportes y solicitudes de 

información es mayor al número de denuncias que finalmente se 

llegan a presentar y a tener trámite. 

Lo anterior puede tener varias razones: 1. las mujeres no 

conocen sus derechos y no identifican cuando son víctimas de 

violencia, por lo tanto no la denuncian; 2. conocen sus derechos 

e identifican la situación, pero no conocen las vías a través de las 

cuales se pueden defender; 3. conocen sus derechos, conocen las 

vías, pero quizá por otra razón –temor, miedo o porque estén 

bajo una situación personal complicada–, no desean denunciar. 

En este sentido, me parece que los documentos que integran la 

herramienta 1, 2, 3 consideran las tres situaciones.

Quisiera destacar algunos aspectos puntuales de esa 

herramienta, la primera de ellas es la coordinación entre 

autoridades. En ese sentido, en los documentos se hace una 

diferencia muy clara entre las infracciones y los delitos, quiénes 

son las autoridades competentes para conocer cada uno, cuáles 
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son los procedimientos mediante los cuales se debe investigar 

y cuáles son las sanciones aplicables a cada uno de ellos. Esto 

es fundamental porque en ocasiones se obvia la parte penal y 

esta vía es importante, ya que puede servir como causa de 

inelegibilidad en muchas legislaciones en las que la única razón 

es la sentencia por un delito de violencia política. 

Por otro lado, resulta muy importante precisar que en 

el ámbito de los servidores públicos, otra vía a través de la 

cual se comete violencia de manera indirecta, es a través de 

organizaciones sindicales, laborales y patronales. Además, la 

práctica de relacionar al Sistema de Atención a Víctimas en los 

procesos es de reconocerse, pues se incluye dentro del marco 

normativo la Ley general de víctimas y se menciona el derecho 

que tienen las mujeres que carecen de recursos, a los fondos de 

apoyo para llevar un procedimiento de esta naturaleza.

El derecho a la atención psicológica también resulta 

fundamental y se menciona en todos los documentos; incluso, 

se establece como obligación de los funcionarios el canalizar a 

las víctimas para que la reciban, pues más allá de las barreras que 

enfrentan en las instituciones, la sociedad y la cultura, también 

están las propias cuando una persona está sujeta a una situación 

de temor o de miedo. 

La asistencia de traductores a personas indígenas y a 

personas con discapacidad, es relevante porque hace prevalecer 

la perspectiva interseccional de los documentos; además, hay que 

resaltar el derecho de las víctimas a participar activamente en 

la búsqueda de la verdad, porque muchas veces son justamente 
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estas mujeres las que saben dónde podemos encontrar la 

información a la que ellas no tienen acceso, cómo podemos 

allegarnos de elementos que tenemos que investigar, para 

determinar con mayor certeza si se configura la infracción o si 

existe la posibilidad de la comisión de un delito en materia de 

violencia política.

El hecho de que la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación pueda orientar a las personas y dar un 

acompañamiento activo en la elaboración de las denuncias y en 

el seguimiento a los procedimientos, es también muy importante 

para que quienes sufren este tipo de conductas se animen a 

denunciar.

Otro aspecto que me interesa enfatizar es que, en los 

documentos, se establece que al resolver los procedimientos 

se deberá pronunciar sobre la declaración de la pérdida de la 

presunción del modo honesto de vivir de quien ejerce la violencia, 

su inclusión en el Registro Nacional para personas que han 

sido sancionadas por violencia, y el periodo por el cual debe 

mantenerse en ese registro; esto es un gran avance, porque desde 

aquí ya se precisa que ese elemento tiene que estar dentro de las 

resoluciones de los casos de VPMG. 

Ante estos casos también son destacables los procedimientos 

del IEPC frente a las renuncias, que ha sido una situación 

que ha prevalecido en muchos estados del sur del país; esto y 

la incorporación de las manifestaciones para la 3 de 3 como 

una solicitud explícita a los partidos políticos dentro de sus 

obligaciones. 
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Estos documentos, además, hacen hincapié en que las 

personas tengan la visión general de los procedimientos, que 

elijan la vía que quieren intentar, dependiendo de la legislación 

de cada estado –sobre todo en la Guía ciudadana, que me parece 

que es la más importante– en todo el procedimiento penal y 

en el procedimiento de responsabilidad administrativa, en el 

Procedimiento Especial Sancionador y el Juicio para la protección 

de los derechos político electorales. Por supuesto que celebro que 

se hagan estas precisiones, que la información esté tan completa 

que la gente la conozca y pueda ver el proceso como un trámite 

normal, como un proceso que cualquier persona puede hacer sin 

ningún temor y contando con el apoyo institucional. 

Finalmente, quiero subrayar las cuestiones éticas del 

Protocolo de actuación interna para los funcionarios del Instituto, 

pues en su contenido se considera la aplicación de medidas al 

momento de atender un caso de violencia política, como evitar 

cuestionar a una persona sobre el porqué de no haber actuado 

antes o haber denunciado, sobre todo si se trata de una situación 

que se ha presentado durante un periodo largo. 

Tenemos que entender que el proceso para llevar a cabo una 

denuncia de este tipo también representa un proceso personal, 

emocional y psicológico, en el que la persona primero debe 

identificar que realmente es víctima de violencia, tomar el valor 

para acudir a las instancias, y habiendo tomado esa decisión, tener 

las redes de apoyo necesarias para no sucumbir ante el temor, la 

amenaza, la intimidación o la desesperanza de no encontrar una 

solución inmediata.
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En el Protocolo se establece que una vez que las instancias 

internas del IPEC han atendido un caso de violencia, deben avisar 

a las autoridades competentes, lo cual es importante, porque 

el procedimiento de responsabilidad administrativa puede 

ser iniciado, incluso, de oficio o con un aviso de parte de otra 

autoridad; esta es una forma efectiva de ayudar a las víctimas, 

pues de esa manera no son obligadas a ir de una institución a otra 

para iniciar un procedimiento.

Como autoridades podemos hacer mucho con este tipo de 

recomendaciones, como contactar a la víctima con organizaciones 

y redes de apoyo; pero en todo caso, el acompañamiento y el 

fortalecimiento de la persona mientras atraviesa un proceso 

de este tipo, son necesarios; en eso radica la diferencia entre 

el éxito y el fracaso, razón por la cual debemos colaborar con 

organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas que 

apoyan y acompañan a estas mujeres. 

El registro de este tipo de casos nos da una visión muy clara, 

sobre todo si analizamos en cuántos de estos casos la víctima se 

acerca, piden información, pero no inicia el procedimiento por 

decisión propia; la cifra negra es muy importante de identificar, 

por supuesto, para tomar acciones de carácter preventivo, que 

si bien ya hemos tomado las autoridades electorales, podemos 

mejorar con base en un diagnóstico muy puntual. 
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En Chiapas hemos dado inicio al Proceso Electoral Local Ordi-

nario 2021 con un nuevo marco de reformas, las más relevantes 

fueron la reforma en materia de Paridad en todo, de junio de 2019, 

y por supuesto la reforma de abril de 2020, en la cual ya se concep-

tualiza la Violencia política contra las mujeres en razón de género 

(VPMG), a través de una modificación a ocho leyes: seis de ellas son 

leyes generales y dos son leyes orgánicas.

En el caso de nuestro estado, se realizó la armonización 

correspondiente en junio del 2020, a través de la Ley constitucio-

nal que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y también a 

través de la Ley de instituciones y procedimientos electorales, que 

en su momento fue impugnada con una acción de inconstitucio-

nalidad y sobre la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

declaró su invalidez y la reviviscencia del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.

En el Código de Elecciones actualmente no hay atribuciones 

para atender y sancionar los casos de VPMG, de ahí que este 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) esté 

Sobre el 1, 2, 3 para atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género

Sofía Margarita Sánchez Domínguez
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impulsando una serie de medidas, entre ellas un Reglamento sobre 

el Procedimiento Administrativo Sancionador, para que a través de 

nuestra facultad reglamentaria podamos hacer lo propio. 

Ante la necesidad de dar a conocer qué es la VPMG, cuáles 

son las conductas violentas y cuáles los derechos de la víctima,  

así como la responsabilidad del IEPC en su prevención, atención 

y sanción, este Instituto generó el documento denominado 1, 2, 

3 para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género.

Este documento fue aprobado en una sesión histórica de 

comisiones unidas de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias y la Comisión Provisional de Igualdad de Género y 

no Discriminación;  nunca antes el Instituto había sesionado 

de manera conjunta para un tema en particular, pero dada la 

relevancia de este tema, necesitamos generar sinergias entre las 

diferentes áreas del IEPC, particularmente la Unidad Técnica 

de Género y No Discriminación, la Dirección Ejecutiva Jurídica 

y de los Contencioso y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, para poder atender y sancionar la violencia política y 

sobre todo, para atender a las víctimas de violencia en aras de no 

revictimizarlas.

Le hemos denominado 1, 2, 3 porque integra tres 

instrumentos muy valiosos: el primero de ellos es la Guía 

ciudadana para identificar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, que por supuesto, va dirigida a la ciudadanía en su 

conjunto, pero particularmente a las mujeres para que conozcan 

cuáles son sus derechos dentro del ámbito político electoral e 
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identifiquen, en caso de sufrir violencia política, cuáles son sus 

derechos como víctimas. 

En ese documento se van a encontrar los elementos más 

relevantes para comprender qué es la violencia política contra 

las mujeres en razón de género; cómo identificar el elemento de 

género en las manifestaciones de violencia política, cuáles son 

las conductas que constituyen este tipo de violencia, quien o 

quienes pueden ser víctimas de este tipo de violencia y quienes 

los sujetos infractores.

Se especifica también que gracias a la reforma no solamente 

están a salvo los derechos de las mujeres en cargos de elección 

popular sino también en cargos de designación, por lo que el 

Instituto tiene el deber de orientar también a estas mujeres 

en caso de que soliciten asesoría, de ahí la importancia de que 

en este documento se regule cuáles son  las áreas internas del 

Instituto que deben coadyuvar en la identificación de violencia 

política así como los deberes de las servidoras y los servidores 

públicos en caso de que les corresponda atender a una mujer 

víctima de violencia política en razón de género. 

El segundo documento se denomina Manual del 

Procedimiento Especial Sancionador en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, el propósito de 

ese documento es que la mujer víctima de Violencia Política, 

que decide denunciar, conozca cuál es el curso que sigue su 

queja o denuncia, a partir de que presenta su escrito y hasta que 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y el Consejo 

General, emitan la resolución correspondiente.
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El tercer documento es el Protocolo interno para identificar y 

atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

ese documento nos va a permitir que el personal del Instituto, 

tanto de oficinas centrales como en los órganos desconcentrados 

(Consejos Electorales Municipales y Distritales) tengan pleno 

conocimiento de los pasos a seguir, desde la primera vez que 

se presenta la mujer víctima de violencia política, sepan cómo 

deben actuar y los pasos que tienen que seguir para brindarle la 

atención de manera oportuna y eficiente, a efectos de no perder 

tiempo en su protección y evitar revictimizarla al anda de una 

institución a otra. 

El Protocolo interno busca ofrecer una atención rápida, 

expedita, de tal manera que se emitan las medidas de protección 

y las medidas cautelares que puedan detener el daño que se está 

generando a una mujer víctima de violencia, desde el momento 

en que el Instituto tiene conocimiento formal del caso. 

Estos instrumentos son resultado del trabajo conjunto 

de las cuatro consejeras electorales del IEPC, que estamos 

comprometidas en defender y garantizar el libre ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres y que integramos 

ambas comisiones y, por supuesto, con el acompañamiento y 

apoyo de los tres consejeros, incluido, por supuesto, el consejero 

presidente, así como de la estructura de las diferentes áreas 

involucradas, encabezadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto.

El documento completo se puede consultar en el micrositio 

del IEPC denominado Democracia de Género disponible aquí 

mismo.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/democracia-de-genero-iepc
https://www.iepc-chiapas.org.mx/democracia-de-genero-iepc
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En el Proceso Electoral 2018 se documentaron ocho asuntos de 

violencia política. Aunque para entonces no se le adjudicaba ese 

nombre, sí había un protocolo de actuación, pero no era vinculante; 

el Instituto no tenía esa fuerza legal, no había una ruta establecida 

para ello, no había un procedimiento para sancionar y tampoco se 

llevó a cabo ninguna sanción. Hoy es una realidad. 

Nos complace presentar estos documentos que constituyen 

un gran logro después de seis meses de intenso trabajo, porque si 

bien tenemos una reforma federal que marcó la pauta para poder 

implementar el tema de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género (VPMG), no tuvimos una directriz más allá 

del Procedimiento Especial Sancionador; cómo implementarlo, 

cómo darle forma y vida al Procedimiento Especial Sancionador 

en materia electoral –que de alguna manera conocemos–, ese fue 

un gran reto: saber cómo organizarnos dentro del Instituto, cómo 

decirle a nuestras áreas qué es lo que tienen que hacer y cómo 

identificar actos que pueden ser constituídos como violencia 

política. 

Cómo hacer efectiva 
una posible sanción por violencia política

María Magdalena Vila Domínguez
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Por otro lado, representó un desafío institucional cómo 

organizarnos dentro del Instituto, cómo decirle a nuestras áreas 

qué es lo que tienen que hacer, y cómo pueden identificar actos 

que pueden ser constitutivos de violencia política; cómo decirle 

a la ciudadanía qué hacer, a todas esas mujeres, a todos esos 

hombres, a las y los servidores públicos y partidos políticos; 

cómo lograr identificar esas conductas y qué hacer en caso de 

que estén sucediendo; ese fue el mayor de los retos. 

En el caso del Procedimiento Especial Sancionador, es 

fundamental saber cómo vamos a hacer efectiva una posible 

sanción a esas conductas reprochables de violencia política, es 

justamente ésta la herramienta jurídica que previó el legislador 

federal para decir que existe un procedimiento especial en la vía 

electoral, y en su caso, es un procedimiento sumario e idóneo 

para que puedan hacerse valer esas conductas. 

Al respecto, nos dimos a la tarea de investigar, estudiar e 

identificar cómo darle forma a ese Procedimiento Especial 

Sancionador, y ahora tenemos como resultado un procedimiento 

sumario, eficaz e idóneo. Qué pasa cuando una ciudadana 

advierte que ha sido violentada en forma reiterada con una 

acción, omisión, en forma simbólica por alguna otra persona, 

sea hombre o mujer: tiene que acudir al IEPC, ya sea de forma 

presencial o por correo electrónico.

En el documento número dos de la herramienta 1, 2, 3 se 

encuentran los correos y teléfonos de contacto del Instituto; 

incluso si están fuera de la capital del estado, desde cualquiera 

de los municipios pueden hacer contacto de manera electrónica 
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María Magdalena Vila Domínguez

o vía telefónica. De no contar con un documento escrito, pueden 

acudir a las instalaciones y mediante comparecencia, formular su 

denuncia ofreciendo las pruebas, y manifestar su dicho sobre qué 

es lo que está sucediendo.

A partir de este procedimiento, el Instituto tiene la obligación 

a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

de analizar y si es necesario, emitir una medida de protección o 

una medida cautelar para la presunta víctima; esto se tiene que 

dictar de inmediato, pues se cuenta con 24 horas para hacerlo. 

Posteriormente, se ordena el emplazamiento a la persona o las 

personas que están siendo denunciadas, para que en un término 

de tres días comparezcan ante el Instituto para contestar a las 

denuncias hechas en su contra. 

El siguiente paso considera 48 horas para señalar una audiencia 

de pruebas y alegatos; esta es considerada como una audiencia de 

ley, en ella se tienen que presentar todas las pruebas integradas 

al expediente; ambas partes deben presentarse, sin embargo, de 

no ser así se desarrolla la diligencia. Una vez realizado esto, la 

dirección cuenta también con 48 horas para presentar su proyecto 

de resolución a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 

y una vez aprobada dicha resolución, esta comisión tiene 72 horas 

para presentarla ante el Pleno del Consejo General, que es el que 

resuelve en definitiva la queja o denuncia. 

No todos los casos pueden ser tratados de la misma manera, 

tienen que ser analizados en su justa dimensión; en algunos podrá 

ser violencia política en razón de género en contra de las mujeres, 

aunque no esté en riesgo su vida o su integridad física. Son diversos 
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matices y actuaciones que se deben analizar, pero en todos los casos, 

este procedimiento funciona como una herramienta jurídica diseñada 

para aplicarse y protejer a las mujeres que están siendo violentadas. 

Como se observa, se trata de un procedimiento sumario; de la 

vía normal u ordinaria se substancia en 15 o 20 días, dependiendo 

de cada caso concreto. Esta es la manera en que funciona, le 

corresponde a la dirección ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, 

a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, y al Consejo 

General la substanciación y resolución de dicho procedimiento. 

Todas las mujeres deben saber que en el Procedimiento 

Especial Sancionador las pruebas son muy importantes; si bien es 

cierto, el dicho de las mujeres es relevante y se puede utilizar para 

iniciar un procedimiento, también es importante que puedan dar 

al Instituto todas las pruebas posibles, en el entendido de que al 

ser actos violentos, a veces simbólicos, puede ser difícil obtener 

una foto o un video sobre las agresiones verbales dirigidas a 

alguna mujer, pero es importante documentarlos.

El mensaje que se busca enviar a las mujeres es que 

estaremos muy atentas desde el Instituto, somos cuatro 

consejeras que integramos la Comisión Provisional de Igualdad 

de Género y No Discriminación, y la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, y todas estamos muy comprometidas con 

brindarles atención adecuada, idónea, sumaria, eficaz y pronta. 

La construcción de este instrumento y esta ruta se hicieron 

pensando en las mujeres; esperamos que sea una herramienta que 

inhiba esas conductas, pero de no ser así, en el Instituto estamos 

preparados para enfrentar y sancionar a quienes las cometan.
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En un estado como Chiapas, es muy importante contar con herra-

mientas legales y jurídicas para inhibir y sancionar cualquier 

acto que atente contra las mujeres, quienes han decidido salir de lo 

privado a lo público. El año 2015 fue un parteaguas en la entidad, 

pues al no lograrse el registro paritario, las Salas y los Tribunales 

obligaron a hacerlo, y se tuvo que resolver 15 días antes de la jornada 

electoral, cuando ya estaban las boletas impresas.

Con lo anterior se invisibilizó a las mujeres que conten-

dieron, el electorado no conoció su rostro ni su nombre, lo que 

implicó que en los hechos se votara por un hombre y no por la 

persona registrada ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (IEPC). Desde mi perspectiva, lo peor del caso fue 

que se abrió la puerta a la simulación, se abrió la posibilidad ins-

titucionalmente a decir, “podemos registrar a una mujer y a final 

de cuentas el que gobierna es un hombre”. 

Ese año marcó un hito en la vida y la historia de Chiapas, 

pues a partir de ahí se generaron una serie de actos de violencia 

que ahora son más visibles. Para el 2018, en el IEPC se docu-

Necesitamos herramientas para inhibir y 
sancionar actos que atenten contra las mujeres

Blanca Estela Parra Chávez
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mentaron actos de violencia en precampañas, campañas y regis-

tro; pero lo más complejo fue la violación a los derechos de las 

mujeres después de haber sido electas en los diferentes niveles 

de gobierno.

Los casos más radicales los tenemos en la zona indígena, 

todo está documentado a través del Observatorio de Participa-

ción Política, y a través de distintos diagnósticos y análisis que ha 

hecho en particular la doctora Araceli Burguete Cal y Mayor, en 

un estudio iniciativa de la Comisión Provisional de Igualdad y No 

Discriminación, que fue publicado en el Cuadernillo de divulga-

ción 3 de este Instituto, con el título “Paridad y violencia política 

en razón de género en municipios indígenas de Chiapas (2015-

2018): una aproximación con perspectiva intercultural.”

Encontramos casos graves de violencia política en razón de 

género en San Juan Cancuc, pero también en Soyaló, Chalchihui-

tán y Chanal por mencionar algunos; por eso es importante para 

Chiapas contar con un marco jurídico y con herramientas que 

permitan inhibir o en su caso, sancionar actos que atenten contra 

las mujeres. Tenemos la convicción de combatir la violencia en 

sus múltiples manifestaciones; en esta convicción todas y todos 

tenemos un papel que desempeñar, para que las mujeres puedan 

ejercer sus derechos libres de violencia. En esta tarea ¿qué papel 

juegas tú?



Guía ciudadana
para identificar y denunciar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género





Glosario

Delito. Conducta típica, antiju-

rídica y culpable.

Denuncia. Manifestación de 

una persona mediante la cual 

hace del conocimiento de la 

autoridad actos u omisiones 

de personas o los servidores 

públicos, que repercuten en la 

adecuada función electoral; en 

este supuesto no le significan 

una afectación directa a sus 

intereses como gobernado.

Emplazamiento. Documento 

mediante el cual se notifica a la 

parte demandada o promovida 

que existe una reclamación en 

su contra.

IEPC. Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana.

Infracción electoral. Conducta 

tipificada en la ley, que viola lo 

dispuesto en las normas jurí-

dicas relativas a los derechos 

políticos y electorales.

Instancias. Institución u orga-

nismo.

Medidas cautelares. Todas 

aquellas acciones del IEPC 

que tienen como fin principal 

el cese o eliminación de cual-

quier acto que pudiera ser vio-

latorio o afectar los derechos 

de las personas.



Medidas de protección. Actos 

de aplicación urgente en fun-

ción del interés superior de la 

mujer víctima de violencia y 

de las víctimas indirectas, por 

encontrarse en riesgo su inte-

gridad física, psicológica, su 

libertad y su seguridad.

Medidas de reparación 

integral. Acciones que buscan 

reconocer el daño causado, 

contribuir a la reconstrucción 

del proyecto de vida y devol-

ver a la víctima su estatus y la 

garantía de sus derechos.

PES. Procedimiento Especial 

Sancionador.

Queja. Manifestación de una 

persona mediante la cual hace 

del conocimiento de la autori-

dad, actos u omisiones de los 

servidores públicos o cualquier 

otra persona, contrarios a la 

normatividad electoral y a los 

principios que la rigen, y que 

le significan una afectación 

directa a sus intereses como 

persona o gobernado.

TEECH. Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas.

VPMG. Violencia política 

contra las mujeres en razón de 

género.
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Presentación 

La Guía ciudadana para identificar y denunciar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género está dirigida principalmente 

a las mujeres, con el fin de que puedan identificar cuando estén 

frente a conductas que configuran la violencia política en razón de 

género (VPMG), conozcan el procedimiento a seguir para presentar 

una queja o denuncia ante las diferentes autoridades competentes, y 

de esta forma, promover la denuncia correspondiente.

En esta Guía se presentan elementos generales respecto al 

tema, por lo que, se considera necesario su desarrollo a través de 

tres apartados: 1. Violencia política contra las mujeres en razón 

de género; 2. ¿Ante qué autoridades se puede acudir en caso de 

considerarse víctima de VPMG?; 3. Instancias coadyuvantes en la 

atención y erradicación de la VPMG.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), 

está altamente comprometido con el combate a la VPMG, por 

lo que esta Guía ciudadana es una más de las acciones que se 

seguirán impulsando para garantizar a las mujeres el ejercicio 

pleno y efectivo de sus derechos político-electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo.
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Objetivo

Este instrumento tiene por objetivo constituir una herramienta 

práctica de actuación para cualquier miembro de la sociedad, 

de manera particular u organizada, en especial para las mujeres 

e instancias relacionadas con la defensa de los derechos políti-

co-electorales, en la que se establezcan los elementos básicos 

para presentar una queja o denuncia ante las instancias compe-

tentes en el Estado, cuando consideren que están siendo objeto 

de VPMG y con ello promover la denuncia.
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1. Violencia política contra las mujeres en razón 
de género (VPMG)

¿Qué es la VPMG?

La 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, tratán-
dose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo.

Sabremos que las manifestaciones de 
violencia fueron en razón de género: 

1. Cuando la violencia se dirige a una 
mujer por su condición de mujer.
2. Cuando la violencia le afecta des-
proporcionadamente a una mujer.
3.Cuando la violencia tiene un 
impacto diferenciado en ella. 
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¿Cuáles son las conductas1 que constituyen VPMG?
Las leyes establecen las conductas que constituyen VPMG, sin 

embargo, en la vida real pueden presentarse situaciones que no 

estén contempladas en esa lista y eso no significará que un acto 

de VPMG no pueda ser definido como tal.

Las conductas son:

1. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e interna-

cionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres.

2. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 

mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afi-

liación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en 

razón de género.

3. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro 

de candidaturas o para cualquier otra actividad que impli-

que la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones 

y actividades.

4. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo 

de elección popular información falsa o incompleta, que 

1 Son cuatro las leyes que establecen las conductas que constituyen VPMG: la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en materia de Delitos Electorales 
y la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres. Sin embargo, las conductas que establece la Ley 
General de Acceso, se replican en igual contenido y número en la Ley Estatal, es 
decir, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género, es por ello 
que la lista se reduce a como se hace referencia en esta Guía.
El Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del IEPC, en 
su numeral 87 aumenta las hipótesis de conductas que constituyen VPMG. 
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impida su registro como candidata o induzca al incorrecto 

ejercicio de sus atribuciones.

5. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 

autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, 

con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las 

mujeres y la garantía del debido proceso.

6. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección 

popular información falsa, incompleta o imprecisa, para impe-

dir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones.

7. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la com-

petencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.

8. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 

calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose 

en estereotipos de género, que reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad o discriminación contra las muje-

res, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limi-

tar sus derechos políticos y electorales.

9. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 

que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 

el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos.

10. 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, deni-

grarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para 

la política, con base en estereotipos de género.
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11. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres, a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la can-

didatura o al cargo para el que fue electa o designada.

12. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas o desig-

nadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta 

de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraor-

dinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma 

de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o supri-

miendo su derecho a voz y voto.

13. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la 

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 

internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos.

14. Imponer con base en estereotipos de género la realización 

de actividades distintas a las atribuciones propias de la 

representación política, cargo o función.

15. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos polí-

ticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puer-

perio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras 

hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra 

licencia contemplada en la normatividad.

16. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, eco-

nómica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 

derechos políticos.

17. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 

o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido 

el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 

ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad.
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18. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimida-

ción, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a 

su voluntad o a la ley.

19. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres 

para proteger sus derechos políticos.

20. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 

o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 

impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.

21. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 

restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en con-

diciones de igualdad.

22. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 

de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 

electorales.2

23. Obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afi-

liación política.

24. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impe-

dir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 

actividades.

25. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas 

o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las mujeres.

2 Las conductas señaladas de la 1 a la 22, están contempladas en la Ley de Desarro-
llo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres.
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26. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 

elección popular información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro.

27. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las muje-

res, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle 

en condiciones de igualdad.

28. Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales.3

La VPMG es un delito
La VPMG es un delito, por lo tanto, la Fiscalía General del Estado 

de Chiapas puede y debe atender a las mujeres que lo soliciten, a 

fin de resolver los asuntos que por esta razón les planteen.4

Las conductas que componen al delito de VPMG son 

(Cámara de Diputados, 2021, art. 20 Bis):

1. Ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra 

una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales o el desempeño de un cargo público.

2. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una 

mujer.

3. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, 

3 Las conductas señaladas de la 23 a la 28 están contempladas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

4 La competencia para investigar, perseguir, procesar y sancionar el delito de 
VPMG, también le corresponde a las entidades federativas, ya que no le está 
reservado a la federación.
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con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia 

a una precandidatura o candidatura de elección popular.

4. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, 

con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia 

al cargo para el que haya sido electa o designada;

5. Impida, por cualquier medio que las mujeres electas o desig-

nadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libre-

mente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo.

6. Ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obli-

gar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar 

decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales.

7. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de 

recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el des-

empeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión o con la 

finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y 

electorales.

8. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información pri-

vada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, 

utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben 

el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

9. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por 

el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión.

10. Proporcione información incompleta o datos falsos a las 

autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia 

electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los dere-

chos políticos y electorales de las mujeres.



- 46 -

Democracia de género

11. Impida, por cualquier medio que una mujer asista a las sesio-

nes ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra 

actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio 

del cargo.

12. Impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio 

del cargo.

13. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de 

evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, 

impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer 

uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contem-

plada en la normatividad.

14. Realice o distribuya propaganda político-electoral que 

degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de 

género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o 

limitar sus derechos políticos y electorales.
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¿Cuál es la diferencia entre las conductas que constituyen 
VPMG y el delito de VPMG?

Es importante que si deseas denunciar partas de la identifi-

cación de la conducta de la que has sido objeto, para saber a qué 

autoridad debes acudir, cuál será el procedimiento que se debe 

llevar a cabo y cuáles son las sanciones que se pueden dictar.

La VPMG puede atenderse como dos 
figuras distintas: como infracción elec-
toral y como delito.

Como infracción electoral la 
encontramos en las conductas 
que enlistan la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la Ley de 
Desarrollo Constitucional para 
la Igualdad de Género y Acceso a 
una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres.

Como delito, en 
la Ley General en 
materia de Delitos 
Electorales.

Las autoridades a las que se debe acudir, los procedi-
mientos que se deben desarrollar y las sanciones que 
se pueden dictar son distintas, ya sea que se investigue 
y sancione como infracción electoral o se investigue y 
sancione como delito.
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¿Quién o quiénes pueden cometer VPMG?
Las personas que cometen VPMG son denominadas sujetos de 

responsabilidad (Cámara de Diputados, abril de 2020, art. 442), 

y pueden ser:

• Partidos políticos.

• Agrupaciones políticas.

• Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos inde-

pendientes a cargos de elección popular.

• Ciudadanos o cualquier persona física o moral.

• Observadores electorales u organizaciones de observadores 

electorales.

• Autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 

Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de 

gobierno municipales; órganos constitucionales autónomos 

y cualquier otro ente público.

• Notarios públicos.

• Personas extranjeras.

• Concesionarios de radio o televisión, así como periodistas y 

reporteros.

• Organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un 

partido político.

• Organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cual-

quier otra agrupación con objeto social diferente a la creación 

de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en 

lo relativo a la creación y registro de partidos políticos.

• Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión.
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• Sujetos obligados en los términos de la Ley General de Insti-

tuciones y Procedimientos Electorales.

¿Qué mujeres pueden ser víctimas de VPMG?
Las mujeres que pueden ser víctimas de VPMG son aquellas que 

se encuentren dentro de las siguientes categorías:

• Aspirante a cualquier cargo de elección popular.

• Precandidata o candidata a un puesto de elección popular.

• Funcionaria electa o designada a un cargo público. 

• Mujer en el ejercicio del sufragio activo (votante).

• Militante o simpatizante de algún partido político.

• Funcionaria electoral o de casilla.

• Ciudadana en pleno ejercicio de la función pública.

¿Qué normas protegen los derechos de las mujeres 
víctimas de VPMG?

En el ámbito internacional:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

• Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discrimina-

ción contra la Mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-

car la Violencia contra la Mujer.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;



- 50 -

Democracia de género

• Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-

car la Violencia contra las Mujeres en la vida Política.

En el ámbito nacional:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Ley General en Materia de Delitos Electorales.

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.

• Ley General de Partidos Políticos.

• Ley General de Víctimas.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el ámbito estatal:

• Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

• Ley de Medios de Impugnación del Estado de Chiapas.

• Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género 

y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del 

Estado de Chiapas.

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.

• Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

• Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sanciona-

dores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

• Lineamientos en materia de paridad de género que deberán 

observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comu-



- 51 -

Guía ciudadana

nes y candidaturas independientes en el Proceso Electoral 2021.

• Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en 

su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 

mujeres en razón de género.

¿Cuáles son los derechos de una víctima de VPMG?
Independientemente de la autoridad o dependencia en la que 

se tramite la queja o denuncia por conductas de VPMG, debes 

saber que como denunciante tienes, entre otros, los siguientes 

derechos (Cámara de Diputados, 2020 abril, art. 7 y Secretaría de 

Gobernación, 2020a, art. 54):

De protección:

• A la protección inmediata y efectiva por parte de las autori-

dades.

• A que se te brinde protección y se salvaguarde tu vida y tu 

integridad corporal.

• A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y 

psicológico, y la seguridad del entorno con respeto a la dig-

nidad y privacidad de la víctima, con independencia de que 

se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier 

otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección 

de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como el 

derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando 

su vida o integridad personal o libertad personal sean ame-
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nazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de 

víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

De trato:

• Al trato digno y respetuoso durante cualquier entrevista o 

actuación como víctima de violencia.

• A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 

derechos humanos por parte de los servidores públicos y en 

general por el personal de las instituciones públicas respon-

sables del cumplimiento de la Ley  General de Víctimas, así 

como por parte de los particulares que cuenten con conve-

nios para brindar servicios a las víctimas.

De asistencia:

• A que se te brinde asistencia legal necesaria para los trámites 

jurídicos relacionados con la violencia de la cual seas víctima.

• A que se te brinde asistencia médica y psicológica gratuita e 

inmediata, y en su caso, a tus hijos e hijas, para la atención 

de las consecuencias generadas por la violencia.

• A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma 

oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención al daño sufrido desde la comisión 

del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde 

te encuentres, así como a que esa ayuda, asistencia y atención 

no den lugar, en ningún caso, a una nueva afectación.

• Si eres una mujer de origen indígena, a ser asistida y contar 

en todo tiempo con intérpretes, defensores y defensoras 
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sociales que tengan conocimiento de tu lengua, tu cultura y 

que cuenten con capacitación adecuada, en los casos que se 

requiera. 

• A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traduc-

tor en caso de que tengas discapacidad auditiva, verbal o visual.

Durante el proceso:

• A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva 

cuando te encuentres presente en la audiencia, diligencia o 

en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se 

pronuncie.

• A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a 

la identificación y enjuiciamiento de los responsables y a su 

reparación integral.

• A que la autoridad te informe los resultados de las investiga-

ciones.

• A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible 

sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, 

mecanismos y medidas que se establecen en la Ley.

• A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda 

la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio 

de cada uno de tus derechos.

• A conocer el estado de los procesos judiciales y administra-

tivos en los que tengas un interés como interviniente.

• A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de 

recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficien-

tes, rápidos y eficaces.
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• A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes 

de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y 

reparación integral que se dicten.

• A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menos-

cabo que hayas sufrido en tus derechos como consecuencia 

de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 

violaciones te causaron.

Otros derechos:

• A retornar a tu lugar de origen o a reubicarte en condiciones 

de voluntariedad, seguridad y dignidad.

• A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional.

• A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas 

sociales públicos para proteger y garantizar tus derechos.

• A participar en la formulación, implementación y segui-

miento de la política pública de prevención, ayuda, atención, 

asistencia y reparación integral.

• A que las políticas públicas que son implementadas con base 

en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género 

y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los 

adultos mayores, la población indígena y las personas en 

situación de desplazamiento interno.

• A no ser discriminada ni limitada en tus derechos.

• A recibir tratamiento especializado que te permita una reha-

bilitación física y psicológica con la finalidad de lograr tu 

reintegración a la sociedad.
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• A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para 

determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de 

la violación de los derechos humanos.

• A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los 

hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén 

a tu disposición, conforme a los procedimientos establecidos 

en la ley de la materia.

• A expresar libremente tus opiniones e intereses ante las 

autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en 

su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten tus 

intereses.

• A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que 

afecten tus intereses y el ejercicio de tus derechos.

• A que se te otorgue la ayuda provisional de los Recursos de 

Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víc-

timas en los términos de la Ley.

• A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la 

defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la 

sociedad.

• A participar en espacios colectivos donde se proporcione 

apoyo individual o colectivo que le permita relacionarte con 

otras víctimas.

• Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o 

tribunal, organismo público de protección de los derechos 

humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que 

requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada 

para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho 
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a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley 

Federal del Trabajo.

• Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda 

federal y estatales en términos de esta Ley.

• Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Inter-

nacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la mate-

ria o legislación especial.

¿Qué hacer cuando identificas que eres víctima de VPMG?
¡Denuncia! 

Debes acudir a las autoridades competentes a fin de que 

investiguen y en su caso, sancionen a la persona responsable 

por la comisión de la conducta realizada. Este tipo de violencia 

puede denunciarse a través de tres vías: electoral, penal y admi-

nistrativa; cada una tiene un procedimiento diverso, así como 

consecuencias alternas y autónomas, atendiendo al tipo de res-

ponsabilidad que se determine.

2. ¿Ante qué autoridades se puede acudir en caso 
de considerarse víctima de VPMG?
La VPMG se puede investigar y sancionar como una infracción 

electoral y como un delito, pero también en caso de que las y 

los servidores públicos realicen cualquiera de estas dos figuras, 

estarían ejerciendo una falta administrativa por su carácter de 

funcionaria o funcionario público. En consecuencia, son tres las 
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vías para investigar y sancionar la VPMG: la vía electoral, la vía 

penal y la vía administrativa; sin embargo, son diversas las auto-

ridades competentes.5

Por ello, es necesario saber que si la conducta realizada 

constituye una infracción electoral, se debe acudir ante las auto-

ridades electorales; si constituye un delito, se debe acudir ante 

la autoridad penal; y si la persona que la cometió es una o un 

servidor público, entonces se debe acudir ante la autoridad admi-

nistrativa. Es necesario dejar establecido, que según el caso, las 

tres vías se pueden iniciar de forma simultánea.

A. Vía electoral:
En esta vía se protegen los derechos políticos electorales de las 

personas; las autoridades electorales locales competentes para 

conocer las denuncias en la materia son el IEPC y el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

¿Qué acciones realiza el IEPC ante casos de VPMG?
En caso de considerar que eres víctima de VPMG puedes acudir 

al IEPC, específicamente en la Unidad Técnica de Género y No 

Discriminación, llamar al 961 255 12 24 o bien, enviar un correo 

electrónico a vpmg_atencion@iepc-chiapas.org.mx en donde te 

5 El artículo 20 Ter parte in fine de La Ley General de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia, establece que la VPMG se debe investigar, substanciar y sancionar en 
los términos establecidos en la Ley Electoral, Penal y de Responsabilidades Admi-
nistrativas.

mailto:vpmg_atencion%40iepc-chiapas.org.mx?subject=
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brindarán la orientación necesaria a fin de identificar si los actos 

planteados corresponden a una o más de las conductas que cons-

tituyen VPMG. En caso de que así lo fuera y sea competencia del 

IEPC, se te proporcionará la información necesaria para presen-

tar la queja o denuncia correspondiente y en caso contrario, se te 

canalizará a la Institución que deba conocer del asunto.6 

Por actos que constituyen VPMG, la queja o denuncia se 

podrá realizar de dos formas distintas: 

• A través de los diferentes medios de comunicación con que 

cuenta el IEPC, vía fax, telefónica, telegráfica o por correo 

electrónico, por cualquier persona; sin embargo, la Dirección 

Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, requerirá personal-

mente a la denunciante para que la ratifique en un plazo de 

veinticuatro horas, en caso de que no lo haga se tendrá por no 

presentada (Secretaría de Gobernación, 2021, art. 35).

• A petición de la parte interesada:

• Por escrito. Ante la Oficialía de Partes ubicada en las ofi-

cinas centrales del IEPC o ante los Consejos distritales 

y municipales electorales, los cuales se integran única-

mente durante un proceso electoral.

• Dicho escrito de queja o denuncia se podrá presentar por 

medios de comunicación electrónicos. El escrito de queja 

o denuncia, deberá cumplir los siguientes requisitos (PJE, 

2020, art. 290):

6 En caso de que te encuentres en cualquier otro municipio y si nos encontramos 
en período de Proceso Electoral (10 de enero al 06 de junio de 2021), puedes 
acudir al consejo distrital y municipal más cercano de tu domicilio o del lugar 
donde hayan ocurrido los hechos, para la orientación correspondiente.
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• Nombre completo de la quejosa o denunciante, de ser 

varias quejosas deberá señalarse a una representante 

común.

• Nombre de la persona señalada como responsable.

• Personas autorizadas y domicilio para oír y recibir 

notificaciones, de no señalar domicilio se realizarán 

las notificaciones en los estrados del Instituto.

• Los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería.

• Narración expresa y clara de los hechos en que se basa 

la queja y los preceptos presuntamente violados.

• Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o en su 

caso, mencionar las que habrán de requerirse cuando 

la quejosa acredite que oportunamente las solicitó por 

escrito al órgano competente y no le hubieren sido 

entregadas. La quejosa deberá relacionar las pruebas 

con cada uno de los hechos.

• Precisar las medidas cautelares que soliciten.

• La firma autógrafa o huella digital de la quejosa.

El escrito de queja o denuncia deberá acompañarse por los 

siguientes documentos: 

• Copia de credencial para votar de la denunciante.

• Copia certificada de registro de candidatura o nombra-

miento de cargo público de la denunciante (si se tuviera).

• Pruebas para sustentar los hechos si se tuvieran 

(documental o testimonial).
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Por otro lado, el IEPC tiene facultad para iniciar los procedi-

mientos sin necesidad de que se presente queja o denuncia, sino 

de oficio en los siguientes casos: 

• Cuando cualquier área del Instituto haga del conocimiento 

conductas infractoras en materia de VPMG.

• Cuando cualquier otra autoridad o institución de carácter 

público dé vista al Instituto sobre las conductas infractoras 

de VPMG.

Una vez presentada la queja o denuncia, el IEPC iniciará un 

procedimiento denominado Procedimiento Especial Sanciona-

dor (PES), que es el mecanismo por medio del cual se investi-

gan y sancionan las conductas que constituyan VPMG, al mismo 

tiempo que repara el daño causado y garantiza la protección de 

los derechos político-electorales de las mujeres.

Este procedimiento es primordialmente inquisitivo, esto 

quiere decir que el Instituto tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba 

sujetarse únicamente a las pruebas ofrecidas por las partes. 

¿Cómo se desarrolla el PES?
Cuando se presenta un escrito de queja o denuncia por VPMG la 

Secretaría Ejecutiva del IEPC, por conducto de la Dirección Ejecu-

tiva Jurídica y de lo Contencioso lo admitirá en un plazo no mayor 

a 24 horas posteriores a su recepción (Secretaría de Gobernación, 

2021, art. 88, numeral 1 y 2). Cuando la queja se presente en las 
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oficinas de los consejos distritales y municipales, los Presidentes 

o Secretarios Técnicos, enviarán inmediatamente vía electrónica 

la queja con los anexos en caso de que hayan, y la remitirán de 

manera física dentro de las 48 horas siguientes a la recepción 

(Secretaría de Gobernación, 2021, art. 88, numeral 3).

Una vez admitido el escrito de queja o denuncia, se empla-

zará a la persona denunciada para que conteste dicho escrito 

dentro de un plazo de 48 horas; una vez contestado, se señalará 

fecha y hora para la celebración de una audiencia de pruebas 

y alegatos que se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguien-

tes (Secretaría de Gobernación, 2021, art. 89, numeral 3). Si la 

Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica y 

de lo Contencioso, considera necesaria la imposición de medidas 

cautelares, así deberá determinarlo en el mismo plazo de admi-

sión del escrito de queja o denuncia.

La audiencia de pruebas y alegatos se lleva a cabo de manera 

ininterrumpida y vía oral, en la que se desahogan todas las pruebas 

ofrecidas tanto por la denunciante como por el probable respon-

sable. En dicha audiencia se declarará agotada la investigación y la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dentro de las 48 

horas siguientes, propondrá a la Comisión el cierre de la instruc-

ción (Secretaría de Gobernación, 2021, art. 90, numeral 5).

Concluida esta etapa, la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso elaborará un proyecto de Resolución en el término 

de 72 horas, para la aprobación de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias (Secretaría de Gobernación, 2021, art. 90). 

Aprobado que sea por dicha Comisión, el proyecto de resolución 
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deberá ser presentado ante el Consejo General en un término de 

cinco días, para que éste órgano colegiado resuelva en definitiva 

(Secretaría de Gobernación, 2021, art. 91).

El PES está diseñado para que se desahogue en su totalidad 

en un plazo de 17 días, aproximadamente.

¿Qué medidas cautelares puede ordenar el Instituto?
Las medidas cautelares son todas aquellas acciones del IEPC que 

tienen como fin principal el cese o eliminación de cualquier acto 

que pudiera ser violatorio o afectar los derechos de las personas. 

Las medidas cautelares  que el Instituto puede ordenar por actos 

u omisiones que constituyan VPMG, son las siguientes (Cámara 

de Diputados, 2021, art. 463 Bis):

• Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad.

• Retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo 

públicas las razones.

• Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una oca-

sión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la 

persona agresora.

• Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona 

agresora.

• Cualquier otra requerida para la protección de la víctima o 

quien lo solicite.

El Instituto Electoral Local dispondrá de todo lo necesario 

para asegurar el cumplimiento de la normatividad electoral, por 
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lo que contarán todo el tiempo con el apoyo y colaboración de las 

autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

¿Qué sanciones puede interponer el Instituto a los 
sujetos responsables?

Es importante señalar que las posibles sanciones que se pueden 

dictar a los sujetos responsables de conductas por VPMG varían de 

conformidad con la categoría que cumpla el propio sujeto; es decir, 

para los partidos políticos se señalan ciertas sanciones que son dis-

tintas para personas físicas y así sucesivamente, sin embargo, de 

manera general el IEPC puede sancionar a través de:

• Amonestación pública.

• Multa de acuerdo al salario mínimo general vigente para la 

CDMX.

• La pérdida del derecho a ser registrados como candidatos o en 

caso de ya estar registrados, con la cancelación del registro.

Además, tratándose de los partidos políticos acreditados, se 

les sancionará con: 

• La reducción de hasta el 50 % de las ministraciones mensua-

les del financiamiento público que les correspondan, por el 

período que señale la resolución. 

• Con la reducción desde el 1 % al 50 % de las ministraciones 

mensuales del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución.
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• Con la interrupción de la transmisión de la propaganda polí-

tica o electoral que se trasmita, dentro del tiempo que le sea 

asignado por el Instituto.

• En caso de incumplimiento de las obligaciones para preve-

nir, atender y erradicar la VPMG, hasta con la cancelación de 

su registro como partido político.

Asimismo, en la resolución de los PES por VPMG, se debe-

rán considerar ordenar las medidas de reparación integral que 

correspondan de acuerdo a lo siguiente (Secretaría de Goberna-

ción, 2021, art. 95):

• Indemnización de la víctima.

• Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a 

renunciar por motivos de violencia.

• Disculpa pública.

• Restitución de derechos políticos.

• Satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas.

• Medidas de no repetición.

De igual manera deberá considerar dentro de la resolución, 

un apartado en el que realice la declaración de pérdida de la pre-

sunción de modo honesto de vivir y en su momento, determinar la 

periodicidad en que debe mantenerse en el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas por Violencia Política por Razón de Género.
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A continuación y para mayor ilustración, se presenta un flu-

jograma de las etapas del PES:

¿Qué otras acciones realiza el IEPC en casos de VPMG?
Derivado del aumento de participación de las mujeres en el 

sector público y en la vida política, la presencia de diversas con-

ductas por violencia política en contra de las candidatas durante 

la contienda electoral también ha aumentado, un ejemplo claro 

de ello son las renuncias obligadas.
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Ante la renuncia de candidaturas por los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, 

el IEPC se debe asegurar que dicho acto se realiza de forma volun-

taria y unilateral por parte del ciudadano o la ciudadana, que decide 

no continuar con la postulación del cargo que recae en su persona o 

bien, al derecho que tiene de asignación de cargos por el principio 

de representación proporcional o en su caso, renunciar al cargo una 

vez asignado, el cual debe ser libre de toda violencia y espontáneo. 

Para hacerlo, al interior del IEPC se desarrollará paso a paso 

el siguiente procedimiento (Consejo General del IEPC, 2021):

Para que el escrito de renuncia de la candidata o candi-

dato proceda, deberá ser ratificada ante el Secretario Ejecutivo, 

empero, si la renuncia es presentada por mujer alguna, antes de 

la ratificación correspondiente deberá acudir ante la Unidad de 

Género y No Discriminación del Instituto, a fin de que ésta le 

haga de su conocimiento los derechos que posee, los alcances de 

su renuncia, contando con asistencia legal y se le proporcionará 

la presente Guía a fin de que, de ser el caso, esté en condiciones 

de presentar queja o denuncia por VPMG.

En caso de que la candidata no hable español, se le propor-

cionará un traductor.

En caso de que se identifique VPMG, la Unidad de Género y 

No Discriminación del Instituto dará vista a la Dirección Jurídica 

y de lo Contencioso del mismo organismo.

De persistir el deseo de ratificación de renuncia, una vez 

agotado el paso anterior, la  solicitante podrá realizarla ante el 

Secretario Ejecutivo o en su caso, ante la Unidad Técnica de Ofi-
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cialía Electoral de este Instituto, elaborándose para tal efecto un 

acta de hechos.

En caso que se acredite con datos o evidencias verificables la 

existencia de VPMG durante el procedimiento para la renuncia, 

no se procederá a la sustitución de la candidatura y se turnará a 

la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del Instituto, para el 

inicio del PES por VPMG, en el que se podrá solicitar a las auto-

ridades competentes el otorgamiento de alguna de las medidas a 

que se refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

En caso que se acredite con datos o evidencias verificables la 

existencia de VPMG en alguna renuncia y ya se hubiera realizado 

la sustitución de la candidatura, el Consejo General del Instituto 

de Elecciones dejará sin efecto la renuncia y restituirá la vali-

dez del registro original. En este caso, el Instituto de Elecciones 

podrá solicitar de igual manera a las autoridades competentes el 

otorgamiento de alguna de las medidas a que se refiere el ordena-

miento antes aludido.

¿Qué acciones realiza el TEECH ante un caso de 
VPMG?

La actuación del TEECH tiene por objeto salvaguardar los dere-

chos políticos de las mujeres de votar y ser votadas, de asociarse 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del Estado y de afiliarse a las asociaciones políticas. 

Sus facultades son jurisdiccionales, brinda orientación y según 
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corresponda, implementa medidas de protección acordes al caso 

concreto atendiendo a sus actividades correspondientes y en su 

oportunidad, resolver los juicios relacionados con dicha violencia.

El medio idóneo para impugnar la violencia política contra 

las mujeres es el Juicio para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano (JDC), mismo que puede ser pro-

movido por las ciudadanas cuando consideren que se actualiza 

algún supuesto de VPMG y sus derechos político-electorales 

hayan sido vulnerados, elaborando un escrito de demanda con 

los siguientes requisitos:

• Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa o en 

su caso huella digital de quien promueve.

• Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe 

estar ubicado en la ciudad donde se encuentra la residencia de 

la autoridad que resolverá el medio de impugnación.

• Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente, a excepción de 

representantes de partidos políticos y en su caso, los repre-

sentantes de los candidatos independientes.

• Señalar la fecha en que fue dictado, notificado o se tuvo 

conocimiento del acto o resolución impugnado.

• Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad 

responsable del mismo. 

• Mencionar de manera expresa y clara los hechos que consti-

tuyan antecedentes del acto que se reclama, los agravios que 

cause el acto o resolución impugnada y los preceptos legales 

presuntamente violados.
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• Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos señala-

dos para interponer un medio de impugnación, mencionar 

las prueban que deban requerirse cuando la parte actora las 

haya solicitado y no se las hubieren dado.

Preséntala ante la autoridad o partido político responsable 

del acto que impugnas dentro del término de cuatro días, a partir 

del momento en que hayas tenido conocimiento del acto que 

reclamas.

Si dentro del juicio o recurso que se presenta, el TEECH 

detecta que se trata de un caso de VPMG, puede y debe informar 

a las autoridades competentes para que brinden la atención que 

concierne y si es el caso, que el asunto planteado sea resuelto 

bajo los requerimientos con los que se debe atender la VPMG, 

acorde al cuerpo normativo jurídico vigente:

• Solicitar que se dictaminen órdenes y medidas de protec-

ción a favor de la víctima, previstas en las leyes.

• Informar a las autoridades competentes (Fiscalía de Delitos 

Electorales, Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría 

General de Gobierno, Comisión Estatal de Derechos Huma-

nos e instituciones estatales y/o municipales), para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias tomen las medidas 

que conforme a la ley resulten procedentes para salvaguar-

dar los derechos de la víctima.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 

132 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
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Estado de Chiapas, el TEECH para hacer cumplir las resoluciones 

que dicte, así como para mantener el orden, el respeto y la consi-

deración debida, podrá aplicar discrecionalmente los medios de 

apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

• Apercibimiento.

• Amonestación.

• Multa hasta por 100 veces la Unidad de Medida y Actuali-

zación (UMA); en caso de reincidencia se puede aplicar el 

doble de la cantidad antes señalada.

• Auxilio de la fuerza pública.

• Arresto administrativo hasta por 36 horas.

B. Vía penal: 
En esta vía se persigue el delito de VPMG y se protege la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, la equidad en la 

contienda. La instancia competente para investigar es la Fiscalía 

General del Estado de Chiapas y para resolver, los Tribunales de 

Control y de Enjuiciamiento. La Fiscalía General del Estado de 

Chiapas, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, es la autori-

dad penal competente para conocer sobre denuncias y/o quere-

llas que le sean presentadas por toda persona víctima de VPMG.

Si bien el Código Penal del Estado de Chiapas no establece el 

tipo penal específico de “violencia política en razón de género”, 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales sí lo hace y otorga 

competencia a las autoridades de las entidades federativas para 

investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos estableci-
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dos en ella cuando no sea competente la Federación. La víctima 

tiene derecho a presentar denuncia y/o querella en todo el terri-

torio de Chiapas ante el o la Fiscal del Ministerio Público más 

cercano al lugar de los hechos o a su domicilio, quien inmediata-

mente iniciará la carpeta de investigación correspondiente y con 

ello, iniciar las investigaciones de los hechos denunciados.

En el escrito de querella o denuncia o durante la compare-

cencia de la víctima u ofendida ante la Fiscalía, se deberán cons-

tar los siguientes datos: 

• Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.

• Realizar una narración breve y clara de los hechos en que 

se basa (circunstancias de tiempo, modo y lugar; es decir, 

señalar día, fecha, lugar, hora aproximada, personas involu-

cradas, entre otros).

• Firma o huella digital de la persona que presenta la querella 

o denuncia.

Además, a dicho escrito o a la comparecencia levantada por 

la Fiscalía, deberán anexarse los siguientes documentos:

• Copia de credencial para votar de la denunciante o querellante.

• Copia de registro de candidatura o nombramiento al cargo 

público (si se tuviera).

• Datos de pruebas para sustentar los hechos si se tuvieran.

Es importante saber que la víctima tiene el derecho a decla-

rar en su propio idioma o lengua, debiendo ser asistida por un 

traductor o intérprete en la interposición de la denuncia, en la 
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información de derechos y en su caso, en la práctica de cuales-

quiera otras diligencias hasta la finalización del proceso. La asis-

tencia del intérprete se brindará gratuitamente.

Para acreditar la existencia del referido hecho delictuoso y 

la probable responsabilidad de quien lo cometió, se deben des-

ahogar de manera enunciativa las siguientes diligencias básicas:

• Ordenar bajo su más estricta responsabilidad, de manera 

fundada y motivada la aplicación de medidas de protección 

idóneas a favor de la víctima.

• Requerir al IEPC el Registro de la candidatura.

• Solicitar la investigación simultánea de los hechos denuncia-

dos a la Policía Especializada.

• Recabar copia certificada del nombramiento o designación 

del servidor público.

• Brindar asesoría gratuita a la víctima y nombrarle una ase-

sora o asesor jurídico.

• Ofrecer a la víctima la asistencia y acompañamiento necesa-

rios para lograr su participación en la investigación y en el 

proceso. Para ello, se deberá canalizar a la víctima a los servi-

dores públicos especializados de atención en materia psicoló-

gica, social y jurídica a lo largo de la investigación y proceso.

• Solicitar la valoración psicológica de la víctima.

• Solicitar la realización de un estudio victimológico.

• Recabar entrevistas de posibles testigos.

• En caso de ser necesario, solicitar el dictamen médico 

correspondiente (en el que se describan las lesiones que 

presenta la víctima).
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• Desahogar datos de pruebas a cargo de la denunciante acorde 

al tipo penal que se investiga.

• Solicitar los dictámenes periciales correspondientes para el 

esclarecimiento del hecho.

Una vez obtenidos los datos de prueba suficientes la o el 

Fiscal del Ministerio Público deberá judicializar la carpeta de 

investigación ante el Juez de control correspondiente; después de 

desahogado el procedimiento penal y acreditado que haya sido el 

hecho delictuoso y la responsabilidad penal, el Tribunal de Enjui-

ciamiento podrá interponer las sanciones siguientes: 

• Pena desde uno a seis años de prisión y de 50 a 300 días de 

multa. 

• Cuando las conductas fueren realizadas por una servidora o 

servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria par-

tidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o can-

didata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio.

• Cuando las conductas fueren cometidas contra una mujer 

perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se 

incrementará en una mitad.

C. Vía administrativa:
Esta vía tiene como finalidad investigar y en su caso, sancionar la 

actuación de las y los servidores públicos que hayan incurrido en 

una falta administrativa, con motivo de sus funciones por haber 

ejercido VPMG.
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Es necesario recalcar que para que esta vía proceda, la per-

sona que realizó la conducta debe tener la calidad de servidor 

o servidora pública. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas (Gobierno del Estado, 2020), establece que 

se considera servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado de Chiapas 

y a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso del Estado, en la Adminis-

tración Pública Estatal, municipal o en los órganos autónomos.

La conducta en que pueden incurrir las y los servidores 

públicos con motivo de haber ejercido VPMG derivado de sus 

funciones, la cual está determinada como Falta Administrativa 

Grave denominada abuso de funciones, consiste en “realizar por 

sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en 

el artículo 52 Bis, de la Ley de Desarrollo Constitucional para la 

Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres (Secretaría de Gobernación, 2020b, art. 57).

Para denunciar a las y los servidores públicos que hayan 

incurrido en abuso de funciones, será necesario acudir a la Insti-

tución en donde laboran los responsables; por ello, son diversas 

las autoridades competentes para en esta vía, entre ellas están 

(Secretaría de Gobernación, 2020b, art. 9):

• Secretaría de la Honestidad y Función Pública. 

• Órganos Internos de Control de cada organismo autónomo, 

que son:

• Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

• Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
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• Fiscalía General del Estado, 

• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 

• Universidad Autónoma de Chiapas, 

• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas,

• Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

• Auditoría Superior del Estado de Chiapas. 

• Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, Tratándose de los Servidores Públicos del Poder 

Judicial del Estado. 

La investigación por la presunta responsabilidad de faltas 

administrativas iniciará de oficio o por denuncia, que puede 

ser anónima o en su caso, con carácter de confidencial ante las 

autoridades. El escrito de denuncia deberá contener los datos o 

indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad admi-

nistrativa, por la comisión de la falta grave denominada abuso de 

funciones y podrá ser presentada de manera electrónica a través 

de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades 

investigadoras, lo anterior sin menoscabo del Sistema Electrónico 

Estatal que determine para tal efecto el Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas. 

Una vez presentada la denuncia, la autoridad investigadora 

llevará de oficio el procedimiento hasta que se dicte la resolución 

correspondiente. Concluidas las diligencias de investigación, las 

autoridades investigadoras determinarán la existencia o inexisten-

cia de la falta administrativa de abuso de funciones, por lo que en caso 
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de serlo, dictarán un Informe de Presunta Responsabilidad Admi-

nistrativa y lo presentarán ante la autoridad substanciadora, a efecto 

de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

El procedimiento de responsabilidad administrativa dará 

inicio cuando la autoridad substanciadora, en el ámbito de su 

competencia, admita el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa. Una vez instaurado el Procedimiento de Res-

ponsabilidad 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 acreedoras las y los servidores públicos 

por haber cometido abuso de funciones son: 

• Suspensión del empleo, cargo o comisión (de 30 a 90 días 

naturales). 

• Destitución del empleo, cargo o comisión. 

• Sanción económica. 

• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en adquisicio-

nes, arrendamientos, servicios u obras públicas (de tres meses 

hasta 20 años) (Secretaría de Gobernación, 2020b, art. 78).

3. Instancias coadyuvantes en la atención y 
erradicación de la VPMG
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: 
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1.- 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 empode-

ramiento de las mujeres en la vida democrática, coordinando 

acciones entre instituciones estatales, organizaciones de la socie-

dad civil, academia y partidos políticos en favor de la participa-

ción política y 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 TEECH y el IEPC, como integrantes permanentes, 

además de los integrantes estratégicos, las organizaciones de la 

sociedad civil, los partidos políticos, instituciones y/o personas 

asesoras. El Observatorio funge como un organismo orientador 

de las mujeres en casos de VPMG, brinda apoyo y acompaña-

miento a las mujeres que lo solicitan a fin de visibilizar los casos. 

Asimismo, realiza acciones para incidir en las autoridades com-

petentes a fin de que brinden atención pronta y expedita a las 

mujeres que lo solicitan, les dicten medidas cautelares o de pro-

tección y emitan las sanciones correspondientes en los procedi-

mientos instaurados ante ellas. 
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Para solicitar la orientación o apoyo del observatorio, es 

necesario comunicarse con cualquiera de las instancias que lo 

integran, a fin de que coadyuven con acciones pertinentes ante 

su caso.

2.- Partidos políticos
Los partidos políticos7 son organizaciones de ciudadanas y ciu-

dadanos que compiten en los procesos electorales a fin de contar 

con el apoyo de la sociedad para acceder al ejercicio del poder, 

a través de las instituciones gubernamentales. Tratándose de 

VPMG, los partidos políticos tienen las siguientes obligaciones:

• 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 políti-

cos 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, promo-

ción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

7 Para que una organización se considere partido político debe contar con el 
registro correspondiente ante el INE o ante los OPLE.
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• 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 encuen-

tra establecida 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 VPMG; y 

las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposi-

ciones internas, mediante un procedimiento disciplinario que se 

desahogará al interior de cada partido político.

Además, los partidos políticos tienen la obligación de contar 

con un órgano responsable de la impartición de justicia intrapar-

tidaria, quién será el encargado de promover, respetar, proteger 

y garantizar el ejercicio y goce de los derechos político-electora-

les de los miembros del partido, y resolver sobre las conductas de 

VPMG que surgen con motivo de actos relativos a la vida interna 

del partido, debiendo aplicar la perspectiva de género en todas 

las resoluciones que emita.

Por último, los partidos políticos están obligados a reque-

rir de cada persona aspirante a una candidatura la firma de un 

formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde mani-

fieste que no ha sido condenada mediante resolución firme por 

violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género 

en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la 

libertad sexual o la intimidad corporal o como deudor alimenta-

rio moroso (Secretaría de Gobernación, 2020 noviembre).
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Por lo que, si eres militante de un partido político, puedes 

acudir a la instancia designada al interior del partido político 

donde militas, a fin de que te brinden orientación sobre el pro-

cedimiento que se lleva a cabo para sancionar las conductas por 

VPMG al interior de ese organismo político.
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Directorio de instancias competentes

Instituto de 
Elecciones y 
Participación 
Ciudadana

Periférico Sur Poniente #2185, Penipak, C.P. 29060, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos del conmutador: 26 400 20, 26 400 21, 26 
400 22 y 26 400 23
Lada sin costo: 01 800 050 IEPC (4372)

Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas

Av. Sabino #350, Fracc. El Bosque, C.P. 29049, Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. 
Teléfono: (961) 65 684 08

Fiscalía Electoral del 
Estado de Chiapas

2a. Pte. Nte. #471, Esq. 4a. Avenida Norte Poniente, 
Col. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: (961) 60 002 15

Otras autoridades o instituciones del 
ámbito local que pueden apoyar

Observatorio de 

Participación y 

Empoderamiento 

Político de las 

Mujeres en Chiapas

observatoriomujeres.chiapas@gmail.com

Secretaría de Igualdad 

de Género

Boulevard Andrés Serra Rojas No.1090, Colonia  Paso Limón, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29045; Anexo B, Piso 1, Torre 

Chiapas.

Teléfono: 961 691 40 20, Ext. 68001

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas

2a. Oriente, #227, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

Teléfono: (961) 264 20 09 al 12, Ext. 58040 al 58045

2a. Norte, #01, entre Central y 1a. Poniente, Col. Centro, C.P. 

30700, Tapachula, Chiapas.

Teléfonos: 55 1000 20 00

(962) 642 86 91, Ext: 58020 al 58024

mailto:observatoriomujeres.chiapas@gmail.com


Haz click y descarga el 
Formato de queja.

https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/democracia-de-genero/democracia_paritaria/FORMATO%20QUEJAS%20VPG.docx
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Prohibida su venta.

El Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas pone a su disposición la 
serie Cuadernillos de Divulgación, que forma 
parte de su Programa Editorial para el 
fortalecimiento de la cultura democrática. A 
través de investigaciones, artículos y ensayos 
especializados, promueve la reflexión, el 
diálogo y el debate que enriquece las ideas y el 
pensamiento sobre las dinámicas de la 
democracia. La serie aborda los ejes temáticos: 
Cultura democrática y participativa, Sistemas 
electorales, Igualdad, paridad de género y 
derechos humanos, Transparencia y rendición 
de cuentas, Sistemas de gobierno, medios de 
comunicación y tecnología.  

En esta edición se presentan opiniones 
especializadas sobre temas esenciales 
relacionados con los derechos político-electorales 
de las mujeres: la paridad de género y la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, con 
el objetivo de brindar elementos y herramientas 
que orienten y faciliten el proceso de queja o 
denuncia ante las instancias competentes y con 
ello promover el acceso a la justicia pronta y 
expedita, así como al pleno ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres. 

Celebramos las reformas a nivel federal y en 
las entidades federativas para que el principio 
constitucional de paridad se observe 
puntualmente y se establezcan las rutas que 
permitan atender, investigar y sancionar la 
violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 
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