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o Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la hipotética situación.  
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PRESENTACIÓN 

Son muy satisfactorios los resultados de los comicios que tuvieron lugar el 1º de julio de 2018, 

respecto del acceso de las mujeres zacatecanas a los cargos de elección popular y de toma de 

decisiones del ámbito público.  El aumento de la llegada al poder de las mujeres, se inscribe en 

lo que llamamos democracia paritaria, esta idea se centra en la necesaria igualdad en la 

participación de mujeres y hombres en la vida pública, -independientemente de su opción 

política-. Por ello constatamos que como resultado de los comicios electorales del 2018,  

quienes accedieron a los órganos de representación popular pertenecen a todas las 

plataformas ideológicas que existen en México.  

Quienes integramos el Consejo General del Instituto Electoral de Zacatecas, estamos 

totalmente convencidos de lo ético y justo que resulta el principio de la paridad entre los 

géneros en el ámbito político electoral. Esto constituye saldar una deuda histórica que no 

podía seguir siendo postergada; es además una postura inteligente porque se aprovecha así el 

potencial humano de más de la mitad de la población mexicana. Para el desarrollo del Proceso 

Electoral Local 2017-2018 construimos el andamiaje normativo para que este principio se 

cumpliera en sus dimensiones vertical, horizontal y transversal en Zacatecas. Vigilamos su 

irrestricto cumplimiento,  emitimos acuerdos y recomendaciones a los partidos políticos y a 

las coaliciones para que transitaran –necesariamente- por la paridad entre los géneros.  

Analizadas las cifras de la elección, podemos remitir el aumento del número de mujeres 

electas a la amplia participación de las ciudadanas zacatecanas de distintos sectores -y de 

todas las regiones de la entidad-. Las mujeres participaron activamente en los procesos de 

capacitación, profesionalización y reflexión conjunta que se ha venido dando en los últimos 

años sobre lo que implica el empoderamiento político de las mujeres. La Comisión de Paridad 

entre los Géneros del IEEZ  ha sido cabeza en este proceso en el estado de Zacatecas.  

Pudimos constatar que la activa participación de las mujeres refleja su interés en madurar 

nuestra democracia. En la fase de organización del Proceso Electoral Local 2017-2018,  

participaron en los Consejos Electorales, como Supervisoras y Capacitadoras Electorales,  

como funcionarias de Casillas y Observadoras Electorales. O, ya plenamente como candidatas, 

cuyo registro ascendió a 2,455. En este sentido, la intervención de las zacatecanas -en 

términos cuantitativos y cualitativos- ha sido mayor que en procesos electorales pasados.  

Derivado de los resultados de la elección de 2018, se integraron a los Cabildos de los 58 

Ayuntamientos de la entidad, 285 mujeres como Regidoras; 43 como Síndicas Municipales; y, 

15 como Presidentas Municipales. Otras 14 accedieron a las Diputaciones del Congreso Local.  

Todo este colectivo de mujeres forma parte de nuestro capital político estatal.  

 
Guadalupe, Zac.  Febrero 2019  

 
Mtro. J. Virgilio Rivera Delgadillo 

Consejero Presidente del IEEZ.  
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INTRODUCCIÓN   

El presente Informe Especial sobre la situación general que guarda el Impulso a la 

Participación  Política de las Mujeres en el estado de Zacatecas (2016-2018), se 

encuentra previsto en el artículo 45, fracción XI de la Ley Orgánica del IEEZ. La 

Comisión de Paridad entre los Géneros, que me honro en presidir, presenta este 

Informe para dar cuenta del avance en el acceso al poder público que han logrado las 

mujeres mexicanas, -y particularmente las zacatecanas-, así como los factores que 

potencian el aumento continuo de su participación en la vida pública. También, y por 

primera vez, este Informe integra un capítulo sobre la Violencia Política por razón de 

Género, el que básicamente es un Diagnóstico del fenómeno en la entidad,  aportando 

elementos concretos sobre esta situación en nuestro entorno.  

Dicho Informe muestra los trabajos coordinados que realizamos tanto la Comisión de 

Paridad entre los Géneros,  como la Dirección Ejecutiva  correspondiente. Todos los 

programas y acciones presentados aquí tienden a promover el liderazgo, la 

participación y la representación política de las mujeres zacatecanas en los espacios 

de toma de decisiones.  Con ello fortalecemos la democracia paritaria de nuestra 

sociedad.  

Este Informe se integra de cuatro capítulos: I. La participación política de las mujeres 

en el panorama nacional. 2016-2018. Éste presenta el avance de las mexicanas en 

todos los órdenes del poder público. II. Acciones en materia de capacitación, 

investigación y divulgación para la promoción de los derechos político-electorales de las 

mujeres. Presenta las acciones más relevantes que ejecutamos y que se encaminan a 

seguir consolidando una masa crítica de mujeres en la entidad. III. La participación 

política de las mujeres zacatecanas en el proceso electoral local 2017-2018.  Presenta 

los resultados de la elección pasada y el contexto de la misma. IV. El fenómeno de la 

violencia política por razón de género. Constituye básicamente un diagnóstico 

actualizado sobre el tópico en Zacatecas.  

 
 El Informe  presenta y analiza, con datos y gráficas, el impacto positivo y definitorio 

que el principio de paridad ha tenido en la ruta del empoderamiento de las mujeres en 

nuestro país,  en diversos ámbitos y espacios: la integración paritaria de las Cámaras 

del Congreso de la Unión, el logro que representa el primer gabinete paritario del 

Gobierno Federal, el favorable resultado de las elecciones en las entidades federativas 

en clave de género;  sobre todo, el avance logrado en las presidencias municipales.  

Cabe precisar que este Informe no sólo da cuenta de los resultados del Proceso 

Electoral Zacatecas 2017-2018, sino que, además de ello, recapitula y presenta todas 
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las acciones que se enmarcan en lo que consideramos “el impulso a la participación 

política de las mujeres.” Acciones que hacen inteligible el adelanto que se ha logrado 

en el periodo reportado, tanto a nivel nacional, como estatal. También incluimos la 

situación en torno a la violencia política por razón de género, derivado el diagnóstico 

de 2 encuestas aplicadas entre abril-julio 2018  a 727  mujeres con meta política en la 

entidad. Esto último para profundizar en su conocimiento y orientarnos a erradicar el 

fenómeno retardatario.   

A manera de conclusión resalto que sigue siendo tarea central el crear conciencia 

social sobre la necesaria participación de las mujeres en la vida pública del Estado 

Mexicano, -particularmente zacatecano-, ya que aún perduran inequidades bien 

evidentes entre mujeres y hombres en el acceso al poder público, sobre todo en el 

ámbito municipal y comunitario. Tenemos que revertir esta situación, porque el 

municipal es el nivel de gobierno más propio, más cercano,  y que mayormente 

impacta en la cotidianeidad de las personas. Suele suceder que las principales 

gestoras comunitarias son precisamente las mujeres. A pesar de esta participación 

activa, tradicionalmente los ayuntamientos han sido encabezados por hombres; hasta 

hace pocos años las mujeres habían tenido muy poca presencia en los cabildos. Eso 

afortunadamente cambió ya con la obligatoriedad de la paridad en sus 3 vertientes,  y 

ello sin duda da muestras de los renovados aires democratizadores en la vida pública 

de México. 

Los muy buenos resultados en el avance político de las mujeres de la elección pasada 

en Zacatecas,  tiene varios fundamentos:  señalo la importancia que para el Consejo 

General del IEEZ, -a través de su Comisión de Paridad entre los Géneros- tienen las 

líneas de trabajo que realiza la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, la 

Investigación que produce análisis y textos de alta calidad, la Capacitación sistemática 

y bien planeada dirigida a distintos colectivos de mujeres y la amplia Divulgación de 

sus derechos políticos. Estas tareas han rendido siempre buenos frutos. En ese 

sentido, espero que el presente Informe sirva para compartir información útil y 

necesaria para actuar continuamente en la transformación de la sociedad zacatecana.  

  

Guadalupe, Zac. Febrero 2019 

Lic. Elia Olivia Castro Rosales 

Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros  
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“… La propuesta de avanzar hacia la Democracia Paritaria supone un paso más. 

Sitúa al sistema democrático en el centro de las transformaciones. Representa un 

modelo de democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los 

dos ejes vertebradores del Estado inclusivo. Pero además, su puesta en marcha y 

consolidación implica la evolución hacia relaciones equitativas de género, así 

como de etnicidad, estatus socioeconómico y otras relaciones para igual goce y 

disfrute de derechos. Se trata de un concepto integral que trasciende lo 

meramente político. No estamos ante un asunto de mujeres, ni siquiera de 

relación entre los géneros, sino ante una oportunidad para decidir sobre el 

modelo de Estado que queremos…”   

 

 (Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria (Exposición de motivos).  

ONU-Mujeres- Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2016).  
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I. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL 
PANORAMA NACIONAL. 2016-2018 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

“… La teoría de cambio nos dice que, si se eliminan las barreras estructurales que perpetua la 

discriminación por género, si rige la paridad representativa en todos los niveles y todas las 

instituciones, si fortalecemos las redes de mujeres y el liderazgo de las mujeres, si los partidos 

políticos transforman sus estatutos, mecanismos organizacionales, operacionales, sus programas 

electorales, incorporando la igualdad sustantiva y la paridad,  y si los Estados refuerzan sus 

compromisos, en todos los niveles, en la legislación, instituciones, mecanismos, operaciones, 

políticas públicas, servicios públicos, etcétera, entonces tendremos unas mujeres más 

empoderadas, para realmente influir en la agenda pública, pues realmente se habrá incorporado 

la divergencia de perspectivas, la divergencia de intereses, de necesidades, de retos, de formas de 

encarar los problemas y los retos del complejo siglo XXI que tenemos ante nosotros.” 

 Irune Aguirrezábal Quijera, ONU Mujeres.  
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Cuando en 2015 el Parlamento Latinoamericano y Caribeño aprobaba la Norma 
Marco para consolidar la Democracia Paritaria, se emplazó a los Estados miembros 
a:  
 

i. Asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, y generar todas las garantías necesarias 
para que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades y 
condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural 
y civil;  
 

ii. La implementación de la paridad representativa en todos los poderes del 
Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado;  
 

iii. Una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las 
relaciones y dinámica del poder de los partidos y organizaciones 
políticas.  
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Imagen: Congreso de la Unión, Diputadas Federales  

 
 

▪ El avance de las mujeres mexicanas en política. Logros y 
obstáculos.  (2016-2018).    

 
 
 

“… la paridad como mecanismo decisorio legitimador de la 

misma democracia, y la igualdad sustantiva en todas las 

dimensiones de la vida y en todos los niveles de gobernanza, 

deben impregnar cada institución, mecanismo, política pública, 

ley o reglamento…”  

 
(2016, ONU-MUJERES) 

 

El parte aguas que detonó la presencia masiva de las mujeres en los espacios del 

poder público en México fue la reforma político-electoral del 2014.  Dicha reforma,  

constitucional garantiza la paridad entre los géneros tanto en las legislaturas 

federales como locales.1 Esta disposición se aplicó –no sin reticencias- en el proceso 

electoral del 2015,  y abrió la posibilidad para que la paridad en las candidaturas se 

extendiera al ámbito municipal; de tal forma que este principio, en sus vertientes 

horizontal y transversal fuera ya obligado en el proceso electoral 2017-2018.   Por 

supuesto que la ruta de acceso de las mujeres mexicanas al poder público no se ha 

dado de manera tersa;  antes bien ha sido un camino lleno de obstáculos y frenos de 

muy distinta índole. Sin duda, la tremenda violencia política que hemos visto crecer en 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  Art. 41, Fracción I,  párrafo 2º.  
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los últimos comicios va asociada al mandato que impone el aumento de mujeres en los 

espacios de poder. Por ello, durante la última década constatamos cómo coexisten y se 

enfrentan dos realidades antagónicas: el aumento de las mujeres en la política vs el 

rechazo violento hacia esa presencia, precisamente por mero sexismo.  

 

El aumento cuantitativo y cualitativo de la llegada al poder de las mujeres mexicanas 

se inscribe en lo que llamamos democracia paritaria. Esta idea se centra en la 

necesaria igualdad y la plena participación de mujeres y hombres en la vida pública, 

independientemente de su postura política. Por ello, constatamos que como resultado 

del reciente proceso electoral, las mujeres que accedieron a los cargos de elección 

popular pertenecen a todas las plataformas ideológicas que existen en México.  

 

 
Hagamos de la igualdad sustantiva realmente un ejercicio de vida cotidiana;  de 

vida cotidiana en los asuntos públicos y de vida cotidiana en los asuntos privados. 

 
 

  
 

 

 
• El tejido de la legalidad para la plena participación  política de las 

mujeres. La interpretación de la ley y la progresividad de los 
derechos humanos.  

 
 

Legislación federal:  

 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, frac. I. 2do. Párrafo:  

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
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poder público, (…) así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales… “  

 

-Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, art.7, frac. I:  

“… También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 

cargos de elección popular.” 

 

-Ley General de Partidos Políticos, art.3:   

Numeral 4. “Cada Partido determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán 

ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.”  

Numeral 5. “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 

partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior.”  

 

  
Imagen: Sesión Sala Superior TEPJF 2018 

 

 

-La Jurisprudencia en pro de la garantía de los derechos políticos de las 

mujeres mexicanas:  

 

La lucha histórica de las mujeres para insertarse en el ámbito político, su legítimo 

interés por participar en las decisiones del bien común, no parecía tomar un rumbo 

firme y sin retorno, hasta en tanto las instancias que imparten justicia no tomaran 

cartas en esta cuestión y dejarán bien claro el espíritu de las leyes en la materia.  Es así 

que durante los últimos años los tribunales electorales han conocido y resuelto  un 
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buen número de juicios que han interpuesto mujeres y hombres que sienten 

agraviados sus derechos político-electorales. Lo distintivo de las  sentencias emitidas 

por los tribunales es la aplicación de lo que llamamos la progresividad de los derechos 

humanos y políticos de las mujeres; y en ese sentido, se ha venido creando 

jurisprudencia en la materia; la que se conforma con las tesis y resoluciones de los 

tribunales especializados en lo electoral. Afortunadamente, las sentencias que 

garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas, responden a los 

aires democratizadores y de inclusión que soplan en el contexto internacional en lo 

que hace al afianzamiento del avance de las mujeres en el poder público.   

 

A partir de las jurisprudencias 6/2015 (Paridad de Género, debe observarse en la 

postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación 

popular, federales, estatales y municipales)2; 7/2015 (Paridad de Género. Dimensiones 

de su contenido en el orden municipal)3;  11/2015 (Acciones afirmativas. Elementos 

fundamentales)4; 36/2015 (Representación Proporcional. Paridad de Género como 

supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de candidaturas registrada)5 

y 11/2018 (Paridad de Género. La interpretación y aplicación de las acciones 

afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres)6,  el principio de 

paridad aplica también para la integración de los órganos de representación popular 

municipales,  entendiendo que se alude a la paridad vertical y horizontal.   

 

 
Imagen: logotipo del TEPJF 2018 

 

Así, en los prolegómenos del proceso electoral 2017-2018, la casi totalidad de las 

entidades federativas habían incluido ya explícitamente en su normatividad electoral 

la obligatoriedad de la paridad horizontal en la postulación de las candidaturas a las 

presidencias municipales.7 De igual manera, todas las entidades federativa, -a 

                                                           
2 Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=7/2015 
3 Disponible en: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=6/2015. La paridad horizontal refiere 
a que del total de las candidaturas a las presidencias municipales, necesariamente la mitad debe estar 
encabezada por una mujer. 
4 Disponible en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015. 
5 Disponible en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idTesis=36/2015.  
6 Disponible en: http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018. 

 
7 Solo el estado de Durango no contempla explícitamente en su normativa electoral la paridad 
horizontal en la postulación de las candidaturas a los ayuntamientos.  
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excepción de Baja California y Baja California Sur-, contemplaban también lo que 

conocemos como paridad transversal, la que consiste en definir los distritos 

electorales y los municipios,  de alta, media y baja competitividad electoral,  para que 

en los municipios y los distritos donde sí tiene oportunidad de ganar el partido o la 

coalición en cuestión,  sean asignadas las candidaturas de manera paritaria: 50% a 

mujeres y 50% a hombres. Esta diferenciación en torno a la competitividad de los 

partidos políticos, dio la oportunidad real de  acceder al poder público –por la vía de 

los comicios populares- a las mujeres. Puesto que el partido que las postula tiene 

oportunidad de hacer exitosa su propuesta política   

 

  
 

Imagen: Diputadas Locales de Zacatecas 2016-2018  

 
 
 

• La democracia paritaria como principio en la distribución de los 

cargos públicos. El caso Zacatecas.  

 

Para transitar hacia la democracia paritaria, -concretamente lo que se refiere a 

Zacatecas-, el 29 de diciembre de 2016, la Sala Regional Monterrey  del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia sobre el Juicio de 

Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, (Expedientes: SM-JDC-303/2016,  

SMJDC-304/2016 y acumulados). En esta sentencia histórica, el Tribunal Regional 

sienta precedentes sobre los alcances de la paridad entre los géneros en el ámbito 

político-electoral:   
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“La paridad de género debe considerarse como una representación del derecho humano 

de igualdad y por tanto debe ser tutelado de manera prioritaria, es decir, debe 

interpretarse de forma amónica frente a la auto-organización partidaria. 

 Máxime que la paridad de género se debe garantizar no solo a nivel formal, como el 

cumplimiento de la postulación paritaria de las candidaturas, sino a nivel material, en la 

distribución de los cargos públicos” 

 

  
Imagen: Congreso del Estado de Zacatecas 

 
 

Acorde a este contexto de avance de los derechos políticos de las mujeres, el 27 de 

noviembre de 2017, el Consejo General del IEEZ emitió mediante el acuerdo ACG-

IEEZ-0063/VI/2017 los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de 

elección popular de los partidos políticos y coaliciones. Los cuales en su capítulo sexto,  

De la Paridad entre los Géneros. Alternancia de Género y Candidaturas con el carácter 

de joven, establecen las reglas claras y precisas que los partidos políticos y coaliciones 

debieron seguir en la postulación de las candidaturas en el Proceso Electoral Local 

2017-2018;  obligando por supuesto al cumplimiento de la paridad entre los géneros  

en su vertiente vertical, horizontal y transversal.   
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▪ EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.  
 

 

 

 
 

• La Lista Nominal de Electores Nacional 2018. 

En la fase organizativa de la Jornada Electoral del 1º de julio de 2018,  el INE informó 

que al 29 de mayo, la Lista Nominal de Electores a nivel nacional (las personas que 

tendrían  derecho al voto) reportaba las siguientes cifras8: 

 

Lista Nominal de Electores Nacional (29 mayo 2018) 

Género Cantidad % 
Diferencia 

entre mujeres 
y hombres 

Mujeres 46’209,837 52 

3’296,319 Hombres 42’913,518 48 

Total 89’123,355 100 

 

 

                                                           
8  Instituto Nacional Electoral,  www.ine.mx . (Corte al 29 de mayo 2018). La Lista Nominal de Electores 
es la relación electrónica e impresa que contiene el nombre y la fotografía de los ciudadanos 
debidamente registrados en el Padrón Electoral y a quienes se les entregó credencial de elector para 
votar, la cual está vigente. Es el cuadernillo donde los funcionarios de las casillas ubican y registran a 
las personas que se presentarán a votar 
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De acuerdo a las cifras de la Lista Nominal de Electores (2018),  a nivel nacional las 

mujeres posibles electoras superaban a los hombres en 3’296,319. Estas más de tres  

millones de mujeres votantes, equivalen a la suma de la población de los estados de 

Campeche, Baja California Sur y Colima.  Mientras que en Zacatecas,  las mujeres 

posibles votantes superamos a los hombres en 34, 365. 

 

 
Imagen: Jornada electoral 2018 en Zacatecas 
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Imagen: Mujer muestra su pulgar y credencial de elector 

 

 

• Lista Nominal del Estado de Zacatecas ( mayo de 2018).  

 

Lista Nominal Zacatecas  

Género Cantidad % Diferencia  

Mujeres 598,412 51.5 

34,365 Hombres 564,047 48.5 

Total 1’162,459 100 
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Respecto de la votación  emitida el 1 de julio de 2018, -tanto a nivel nacional, como 

estatal-, las mujeres superamos entre un 8 y 10 por ciento la participación de los 

hombres en tanto votantes. Podemos decir entonces que el voto de las mujeres ha 

definido el resultado de las elecciones. Nuestro voto es decisivo.  

 

 

  
Imagen: Mujeres votando durante jornada electoral 2018 

 
 
 

 

 

  
Imagen: Senado de la República  
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▪ ELECCIÓN DEL 1 DE JULIO DE 2018. PANORAMA NACIONAL 
 
Cargos a elegir y calendario electoral  
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1     Aguascalientes 7     Coahuila 13     Hidalgo 19     Puebla 25     Tabasco 

2     Baja California Sur 8     Colima 14     Jalisco 20     Querétaro 26     Tamaulipas 

3     Campeche 9     Durango 15     Michoacán 21     Quintana Roo 27     Tlaxcala 

4     Chiapas 10     Estado de México 16     Morelos 22     San Luis Potosí 28     Veracruz 

5     Chihuahua 11     Guanajuato 17     Nuevo León 23     Sinaloa 29     Yucatán 

6     Ciudad de México 12     Guerrero 18     Oaxaca 24     Sonora 30     Zacatecas 

 

 

 

Elección Precampañas Campañas 
Jornada 

Electoral 

Federal 
14 de diciembre a  

11 de febrero 
30 de marzo al 

27 de junio 
1º  de Julio 2018 

Local 
3 de enero a  

11 de febrero 
29 de abril a  
27 de junio 
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• El Día de la Jornada Electoral:  

 

El 1 de julio de 2018 se dio la elección concurrente más importante en la historia de 

México. Además de elegir al Ejecutivo Federal  (2018-2024),  votamos para renovar 

las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las Diputaciones Federales y las Senadurías 

de la República; y hubo concurrencia con los comicios de 30 estados del país.9 Se 

renovaron 8 gubernaturas, así como la Jefatura de la Ciudad de México. En las 

entidades se eligieron 972 diputaciones locales;  1,613 presidencias municipales y 16 

alcaldías (Ciudad de México). Además de las sindicaturas, las regidurías y las  juntas 

municipales correspondientes.  En total fueron renovados 18,299 cargos por elección 

popular en todo el país, en los que la mitad de sus candidaturas fueron mujeres.10 

 
Imagen: Jornada Electoral 2018 

 
 

Una revolución de la vida cotidiana es el punto de arranque de la formación 

de una identidad femenina bien valorada,  y con mayor conciencia política. Se 

requiere la creación de nuevas formas de convivencia;   de formas 

alternativas de diálogo y de formas de relación distintas entre las personas. 

Todo ello resultado del planteamiento de los intereses de las mujeres, tal 

como los entendemos nosotras, y no tal como los ha venido interpretando la 

cultura patriarcal. 

Alicia Villaneda, Dir. Ejec. de Paridad entre los Géneros.  IEEZ  

                                                           
9 Sólo Nayarit y Baja California no tuvieron elecciones 
10 Numeralia del INE:  https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2018/08/1Numeralia01072018- 
SIJE08072018findocx-3.pdf 
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▪ CANDIDATURAS DE MUJERES PARA LAS GUBERNATURAS. PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES: 2016-2017 y   2017-2018.  

 
Proceso Electoral Local 2016-2017. Entidades Federativas en 

las que se renovó el Poder Ejecutivo: Coahuila, Estado de 

México y Nayarit. 4  mujeres fueron candidatas.  

 
 

 

 
 

Durante el periodo objeto de presente Informe (2017 y 2018), se llevaron a cabo 

comicios en  varias entidades federativas para renovar al Ejecutivo Estatal.  En 2017, 

los estados donde esto ocurrió fueron Coahuila, Estado de México y Nayarit.  En total 

21 personas se postularon como candidatas(os) a encabezar los gobiernos estatales 

en estos tres estados; de esa cifra 4 fueron mujeres. En el Estado de México, Josefina 

Vázquez Mota por el PAN; Delfina Gómez Álvarez por MORENA y María Teresa Castell 

de Oro Palacios, candidata independiente (Hay que resaltar que en esa entidad hubo 3 

mujeres candidatas a la gubernatura y 2 hombres).  En Coahuila, una mujer se postuló 

como candidata a la gubernatura: Mary Telma Guajardo Villareal, por el PRD. En 

Nayarit no hubo candidatas mujeres para la gubernatura.   Ninguna Mujer obtuvo el 

triunfo.  

 

Coahuila Estado de México Nayarit
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0
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Imagen: Mujeres candidatas a las Gubernaturas en 2017 y 2018  
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• Candidaturas de Mujeres para las Gubernaturas. Proceso Electoral 2017-

2018  

 

Proceso Electoral Local 2017-2018. Estados en los que se 

renovó el Poder Ejecutivo: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de 

México. 11 mujeres fueron candidatas.  

 

En las 8 entidades federativas que renovaron su Ejecutivo Estatal en 2018,  sólo en 6 

entidades hubo mujeres candidatas para las gubernaturas. Del total de las 48 

candidaturas a este cargo, 11 fueron mujeres, lo que equivale al 23%.   En Guanajuato, 

María Bertha Solórzano Lujano;  de Nueva Alianza;  Jalisco, Martha Rosa Araiza 

Soltero, de Nueva Alianza;  Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez, del PVEM;  Puebla, 

Martha Erika Alonso Hidalgo,  por la Coalición “Por Puebla al Frente”;  Tabasco, 

Georgina Trujillo Zentella del PRI;   Veracruz, Miriam González Sheridan, de Nueva 

Alianza. En Chiapas y Yucatán no se registraron mujeres candidatas a la gubernatura.  

 

 

Donde se registró el mayor número de candidatas al Poder Ejecutivo local fue  en la 

Ciudad de México. 5 mujeres contendieron para la Jefatura de Gobierno de la Cd. De 

México: Claudia Sheinbaum, de la Coalición “Juntos Haremos Historia”; Alejandra 

Barrales, de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”;  Mariana Boy, de PVEM; 

Purificación Carpinteiro, por Nueva Alianza; y Lorena Osornio, candidata 

independiente.      

 

  
Imagen: Claudia Sheinbaum Pardo, MORENA, CDMX 2018  

 

 



38 

Como resultado de la elección del 1 de julio 2018,  sólo en la Ciudad de México fue 

electa una mujer para gobernar una entidad,  la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  (Se 

señala que en el PEF 2017-2018, el partido que postuló más mujeres candidatas para 

las gubernaturas de las entidades federativas,  así como para la Jefatura de la Ciudad 

de México, fue Nueva Alianza con 4 candidatas. Este partido perdió su registro en 

2018, por no lograr el 3% de votación a nivel nacional) 

 

 

  
Imagen: Mariana Boy Tamborrell. PVEM, CDMX 2018 

 

 

 

  
Imagen: Lorena Osorio, Independiente CDMX 2018 
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▪ LA INTEGRACIÓN PARITARIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  (Cámara de 

Diputados: 2018-2021.  Cámara de Senadores: 2018-2024).   

 

 
 
 

 
 
 
 

•  ¿Hemos terminado con la subrepresentación histórica de las mujeres en 

el  Poder Legislativo?  

 

Con datos para 2018 y de acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe, México ocupa el lugar número 3 de 33 en el ranking de la 

proporción de mujeres que ocupan puestos en el parlamento nacional en la región de 

América Latina.  Igualmente, México pasó del lugar 14 al 3 de mujeres Senadoras en el 

mundo en los últimos 3 años.  En Cámara de Diputados sube del 9 al 4 lugar (sólo 

después de Ruanda, Cuba y Bolivia).  El porcentaje de mujeres mexicanas en el 

Congreso de la Unión es de 49.2 (La media latinoamericana es de 29.8). Así, es un 

hecho que la  región sigue manteniéndose a la cabeza a nivel mundial en el tema, y que 

México es de los países mejor posicionados en este tópico.  Estos avances han sido 

reconocidos por ONU-Mujeres.  
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Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.11 

                                                           
11 https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-mujeres-organo-legislativo-nacional-camara-baja-o-unica 
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•  Conformación de la Cámara de Diputaciones Federales.  

LXIV Legislatura (2018-2021).  

 

La Cámara de 

Diputados del 

Congreso de la 

Unión se conforma 

por 500 curules  y se 

renueva por elección 

popular cada tres 

años. Los 

penúltimos comicios 

federales para 

ocupar las curules 

de la Cámara Baja  

habían sido en 2015; desde esa anterior elección federal -y como resultado de la 

reforma político-electoral del 2014, que impuso la paridad en las candidaturas a los 

Congresos Federal y Locales-, la conformación de la Cámara de Diputaciones del 

Congreso de la Unión se reconfiguró en términos de género, alcanzando las mujeres 

en 2015 un 42% de curules,  (212 de 500).12  

 

En 2018 los resultados del Proceso Electoral Federal para renovar la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, impactaron para que un mayor número de 

mujeres accedieran a las curules en la Cámara Baja: 241 mujeres y 259 hombres 

integran hoy la LXIV Legislatura Federal (2018-2021).  Esto representa una 

proporcionalidad de 48-52  por ciento, respectivamente.13  

 

Hay que hacer notar que la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión 2018-2021 

tiene  la característica de ser la primera en contar con una clara mayoría absoluta 

venida de la coalición de izquierda “Juntos Haremos Historia”, conformada por 

Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del 

Trabajo. Esto es muy importante porque es la primera vez que acceden tantas mujeres 

de izquierda al Congreso de la Unión;  por tanto, ellas, las mujeres de la  izquierda 

mexicana, podrían determinar el rumbo político que tomará la nación mexicana 

durante los próximos años.  

                                                           
12 En la LXIII legislatura (2015-2018) la Cámara Baja estuvo conformada por 212 mujeres, las cuales 

representaron el 42.6%;  un aumento del 5.4% respecto de la legislatura anterior. Las diputadas 
presidieron el 32.14% de las Comisiones. Fte. cifras  
http://observatorio.inmujeres.gob.mx/category/genero-y-politica/legislando/ 
13 Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_genero.php 

Periodo 
 Legislativo 

Conformación Histórica por Género  
Cámara de Diputaciones Total 

Mujeres % Hombres % 

2003 a 2006 115 23 385 77 500 

2006 a 2009 114 22.8 386 77.2 500 

2009 a 2012 142 28.4 358 71.6 500 

2012 a 2015 185 37 315 63 500 

2015 a 2018 212 42.6 288 57.4 500 

2018 a 2021 241 48.2 259 51.8 500 
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• Integración del Senado de la República Mexicana.   

(LXIV Legislatura 2018-2021.  LXV Legislatura 2021-2024). 

 

  
Imagen: Senado de la República 

 

 

El Senado de la República se conforma por 128 escaños y se renueva por elección 

popular cada seis años. Los penúltimos comicios federales para ocupar los escaños del 

Senado fueron en el 2012,  y como resultado de esa elección 47 mujeres accedieron a 

la Cámara Alta, representando un porcentaje de casi el 33%.  

 

Ya en el esquema de la paridad en las candidaturas al Congreso de la Unión, los 

resultados de los comicios del 1 de julio de 2018 resultaron muy favorables en 

términos de igualdad de género para la conformación de la Cámara Alta. Un número 

casi igual de mujeres que de hombres ocupan hoy los escaños del Senado de la 

República: 63 mujeres, 65 hombres. (El porcentaje por tanto es ligeramente mayor al 

50 por ciento,  a favor  de los hombres.  Pero esto se considera ya paritario).  

 

 

Periodo 
 Legislativo 

Conformación Histórica por Género de la Cámara Alta 
Total 

Mujeres % Hombres % 

2000 a 2006 20 15.6 108 84.4 128 

2006 a 2012 22 17.2 106 82.8 128 

2012 a 2018 42 32.8 86 67.2 128 

2018 a 2024 63 49.2 65 50.8 128 
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Fuente. Senado de la República14 

 

 
Fuente. Senado de la República 

 
 
 
 
 

                                                           
14 http://www.senado.gob.mx/64/senadoras  
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▪ LAS MUJERES EN EL GABINETE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 2018-

2024. 

 

El Gobierno de la Inclusión y la Paridad.  

 

El Gobierno Federal 2018-2024, lo encabeza el Ejecutivo Federal que obtuvo el mayor 

número de votos jamás antes registrados en la historia de nuestro país. Integró en su 

gabinete al mayor número de mujeres en puestos de primer plano que los gobiernos 

anteriores. Ocho mujeres y ocho hombres integrarán el Gabinete legal. Es pues el 

primer Gabinete de Estado paritario, incluyendo a igual número de mujeres que de 

hombres, quienes realizarán tareas de gobernanza.  Históricamente, es el primer 

gobierno que tiene a mujeres encabezando las siguientes Secretarias: de Gobernación, 

Secretaria de Energía, Secretaria del Trabajo y Secretaría de Economía 

 

 

SECRETARÍA TITULAR 

Secretaría de Gobernación  Olga María Sánchez Cordero 

Secretaría de Bienestar María Luisa Albores 

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 Josefa González Ortiz Mena  

Secretaria de Energía  Norma Rocío Nahle García  

Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín 

Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

Luisa María Alcalde 

Secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero  

 DESCENTRALIZADOS/DESCONCEN
TRADOS  TITULAR  
Consejo Mexicano de Ciencia y 
Tecnología 

 María Álvarez-Buylla Roces.  
(Primera mujer que dirige el CONACyT) 

Servicio de Administración 
Tributario Margarita Ríos Farjat 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte 

 Ana Gabriela Guevara.  
(Primera mujer que encabeza la CONADE).   

Comisión Nacional del Agua  
Blanca Elena Jiménez Cisneros. (Primera mujer 
que encabeza la CONAGUA) 

NUEVA CREACIÓN  
 

Coordinación Nacional de Memoria 
Histórica y Cultural de México  Beatriz Gutiérrez Müller 
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▪ EL AVANCE DE LAS MUJERES EN LOS CONGRESOS LOCALES. (2018-2021).  

 

 

En los últimos años, el empoderamiento de las mujeres mexicanas ha impactado ya 

favorablemente la conformación de la mayoría de los Congresos Locales. Para 2016 

las mujeres diputadas y asambleístas de las entidades federativas representaban el 

42%.   

En 2017, Coahuila y Nayarit realizaron comicios para la eleccion de diputaciones 

locales. En Coahuila se eligieron 25 diputaciones,  resultando que 14 mujeres 

accedieron al Congreso Local. Por su parte,  en Nayarit se eligieron 30 diputaciones,  

11 mujeres fueron electas para este cargo. Así, el número de mujeres que en el 2017 

fueron electas como diputadas locales fue de 25 (31 hombres).15  

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
15 Fuente. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México  

http://observatorio.inmujeres.gob.mx/category/genero-y-politica/gobernando/ 
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• DIPUTACIONES LOCALES 2018.  
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▪ EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES.  
GOBERNANDO EN LO LOCAL.   

 

Sin duda el entorno en que hacemos la vida cotidiana las personas es en las 

comunidades y en los municipios. Por ello el nivel de gobierno más propio, más 

cercano,  y que mayormente impacta nuestro día a día,  es el municipal. En las 

comunidades y municipios trabajan, conviven y se empoderan -o no- las mujeres de 

todos los países.  Suele suceder que las principales gestoras comunitarias son 

precisamente las féminas, en la región de Iberoamérica, las mujeres  representamos 

más de la mitad poblacional.  A pesar de nuestra participación activa en la convivencia 

social local,  históricamente los ayuntamientos de nuestra región han sido 

encabezados por hombres,  y en general las mujeres habíamos tenido muy poca 

presencia en los cabildos. Eso afortunadamente está cambiando poco a poco en los 

últimos años por los renovados aires democratizadores en la región.  

 

La desigual proporción del acceso de las mujeres a las presidencias municipales y a los 

cabildos se debe a varios factores: primero que nada, a la cultura tradicionalista y 

conservadora que se arraiga precisamente en lo comunitario, donde las mentalidades 

se aferran a los roles de género,  a las condiciones desiguales entre hombres y mujeres 

para realizar una carrera política,  dado que la mayoría de las candidatas no reciben ni 

el mismo apoyo logístico, ni los mismos recursos económicos por parte de su partido 

político. Sumado, y no de menor peso, incide en ello, la gran inseguridad que se 

vivencia en todo el  territorio nacional, donde las mujeres son aún más vulnerables 

que los hombres a los ataques de la delincuencia organizada.  

En comparación con los avances logrados en los parlamentos del mundo y en la región 

de Latinoamérica, la presencia de las mujeres en el poder  -alcaldesas-  ha avanzado a 

un ritmo más lento;  los resultados que se observan aún son limitados. El promedio de 

mujeres alcaldesas equivale, por lo general,  a menos de la mitad de las mujeres que 

participan a nivel regional en los gabinetes ministeriales, en los parlamentos y en las 

cortes superiores de justicia. 
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Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.   

 

 ALCALDESAS EN IBEROAMÉRICA.  En la mayoría de los países de Iberoamérica,  el 

porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo del 15%. (en el 2014, el porcentaje 

era del 12,1%).   Solo dos países de la región superan el 30%: (Cuba con un 39,3%, y 

Nicaragua, con un 40,1 % de alcaldesas), proporción que habitualmente se considera 

equivalente a una masa crítica capaz de generar cambios políticos y sociales. Para 

2017, México se encontraba en el sitio 7 de la escala, con un 16% de porcentaje de 

alcaldesas. Los países de Iberoamérica con menos mujeres en el gobierno local son 

Jamaica, Dominica, Trinidad y Tobago, Perú y Guatemala.16  

 la presencia mayoritaria masculina en los cargos ejecutivos (municipales y de segundo 

nivel) permite aseverar que los hombres participan decisivamente del diseño y la 

instrumentación de políticas públicas y gozan de un mayor acceso a los recursos 

derivados del poder político territorial. Esto es problemático dado que los cargos 

subnacionales han ganado niveles de autoridad política y autonomía fiscal sin 

precedentes históricos en la región. 17  

 

                                                           
16 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL. 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-local-porcentaje-mujeres-alcaldesas-electas 

17 PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: 
Diagnóstico y Propuestas para América Latina,  pág.70 
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• Entidades Federativas que tuvieron elección de Ayuntamientos en 2017. 

 
 

A pesar de que en muchos de estos países hay democracias muy 

consolidadas, aun encontramos una enorme desventaja en la 

participación política de las mujeres en la toma de decisiones, sobre todo 

en lo comunitario, en lo municipal.  

 

Para el caso de México, las cifras demuestran la tesis anterior; las mujeres que han 

accedido al cargo de presidenta municipal han pasado del 3.5% en 2005, al 15% en 

2017; y al 27% en 2018.  Ello  quiere decir que en trece años la cifra aumentó un 

600%.  Aún así, debemos tomar en cuenta que antes del 1 de julio de 2018, en los casi 

2,500 municipios que tiene México, sólo en 393 gobernaba una mujer. Estos bajos 

porcentajes estaban relacionados con la aplicación -o no de la paridad horizontal, 

vertical y transversal en los municipios-. Los últimos procesos electorales nos dejaron 

la experiencia de que si bien normatividad referida a la paridad vertical en las 

planillas que se postulaban para los ayuntamientos,  representaban un enorme logro, 

esto no bastaba. Se tuvo que avanzar hacia la paridad horizontal y la transversal.  

 

Es así que desde 2016,  algunos OPLES instrumentaron la obligatoriedad de la paridad 

horizontal y transversal en las candidaturas a los ayuntamientos (hubo unos que lo 

implementaron hasta 2017).  Es un hecho que para 2018,  la casi totalidad de los 

estados contemplaron ya la paridad en las candidaturas en lo que llamamos bloques o 

segmentos de alta, media y baja competitividad electoral (paridad transversal), y el 

resultado fue la elevación del porcentaje de mujeres electas como alcaldesas.  

 

Los estados que tuvieron elección de Ayuntamientos en 2016-2017 fueron: Coahuila 

(38 municipios), donde resultaron electas 14 mujeres; Nayarit (20 municipios),  con 6 

mujeres electas como alcaldesas y Veracruz (212 municipios), con 56 mujeres 

presidentas electas. Siendo así que en 2017, sólo en estas 3 entidades resultaron 

electas  como presidentas municipales 76 mujeres, lo que representa un 28%. (194 

hombres, 72%).  
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*En el Estado de Veracruz, mediante elección extraordinaria realizada el 18 de marzo de 2018, en el 

municipio de Camarón de Tejeda, resultó electa Susana Guadalupe Ameca Parissi.  

 

 
 

• Resultado del Proceso Electoral 2017-2018. El aumento del número de 

alcaldesas en México.  

 

El 1 de julio pasado se renovaron 1,731 gobiernos municipales o alcaldías, (la nueva 

figura de la Ciudad de México, 24 juntas municipales en Campeche y 95 alcaldías bajo 

el sistema normativo interno o “usos y costumbres” en Oaxaca).  En las 26 entidades 

federativas que tuvimos elección de autoridades municipales, se registraron alrededor 

de 9,369 candidaturas. De ese número de candidaturas,  el 47.2%  fueron de mujeres. 

Una de las  razones por la cual no se alcanzó la estricta paridad en las candidaturas a 

las presidencias municipales, radicó en las candidaturas independientes,  ya que sólo 

el 12% de ellas fueron de mujeres. 

 

Resaltó en esta elección que en 74 municipios del país,  todas las candidaturas a las 

presidencias municipales fueron mujeres. (Entre ellos, 2 municipios de nuestra 

entidad: El Plateado de Joaquín Amaro y Huanusco).18  

                                                           
18 Los estados que no tuvieron elección para ayuntamientos en 2018, fueron: Nayarit, Hidalgo, Durango, 

Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala y Veracruz. Éste último estado tuvo elección extraordinaria en 
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En las entidades donde se eligieron autoridades locales, en la pasada jornada electoral 

del 1 de julio de 2018,  451 mujeres resultaron electas como presidentas municipales, 

alcaldesas o como presidentas de las juntas municipales. Sin duda la cifra representa 

la más alta de mujeres electas como presidentas municipales o alcaldesas en la 

historia de los comicios populares en México. Esto es un porcentaje del 27%; 

porcentaje que supera la media latinoamericana.19   

 

En el proceso electoral de 2018,  también se dio la posibilidad de buscar la reelección 

en cargos municipales. Algunas mujeres fueron reelectas en las presidencias de los 

ayuntamientos. Las consecuencias de la reelección apenas empiezan a vislumbrarse 

en México.   

 

 

 
  

                                                                                                                                                                                 
1 municipio, pero está ya contemplado el resultado en la gráfica presentada supra. Vid. Elección 

extraordinaria en Veracruz, en: http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/A1Acdo134.pdf 

19 Hay que tomar en cuenta que 333 presidentas municipales ya estaban en funciones antes del 1 de 

julio del 2018, por lo tanto la suma de alcaldesas en funciones será de 780.  

http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/A1Acdo134.pdf
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Alcaldesas Electas en México (Proceso Electoral 2017-2018) 

No. Estado y total de municipios  Presidentas Electas % 

1 Aguascalientes (11) No hubo elección 0 

2 Baja California (5) No hubo elección 0 

3 Baja California Sur (5) 2 40% 

4 Campeche (11) 3 27% 

5 Campeche Juntas Municipales (24) 11 46% 

6 Chiapas (122) 33 27% 

7 Chihuahua (67) 18 25% 

8 Ciudad de México (16) 4 25% 

9 Coahuila (38) 14 37% 

10 Colima (10) 2 20% 

11 Durango (39) No hubo elección 0 

12 Guanajuato (46) 13 28% 

13 Guerrero (80) 16 20% 

14 Hidalgo (84) No hubo elección  0 

15 Jalisco (125) 30 24% 

16 Estado de México (125) 39 31% 

17 Michoacán (112) 24 21% 

18 Morelos (33) 5 15% 

19 Nayarit (20) No hubo elección  0 

20 Nuevo León (51) 10 19% 

21 Oaxaca (152) 53 34% 

22 Oaxaca SNI (95) 3 3% 

23 Puebla (212) 45 21% 

24 Querétaro (18) 6 33% 

25 Quintana Roo (11) 4 36% 

26 San Luis Potosí (58) 16 28% 

27 Sinaloa (18) 6 33% 

28 Sonora (72) 26 36% 

29 Tabasco (17) 7 41% 

30 Tamaulipas (43) 17 40% 

31 Tlaxcala (60) No hubo elección  0 

32 Veracruz (212) No hubo elección 0 

33 Yucatán (106) 29 27% 

34 Zacatecas (58) 15 26% 

Total  1,731 451 26% 
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En el Estado de Campeche se eligen 24 Juntas Municipales de mayoría relativa, de las cuales resultaron electas 11 

presidentas municipales. 

El Estado de Chiapas tuvo elección extraordinaria el 25 de noviembre 2018  en 10 municipios: Solosuchiapa, El 

Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón 

Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero. En esa elección resultaron electas 4 mujeres. 

En el estado de Oaxaca de los 417 municipios sujetos al régimen de Sistemas Normativos Indígenas (usos y 

costumbres) en 2018 hubo elección en 95 municipios,  donde resultaron electas sólo 3 presidentas municipales: en 

los municipios de San Bartolomé Zoogocho, Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla.  

En el estado de Oaxaca 1 municipio tuvo elección extraordinaria el 9 de diciembre del 2018: San Juan Ihualtepec. 

Resultó electa una mujer.  No se pudo llevar a cabo la elección extraordinaria en el  municipio de San Dionisio del 

Mar por hechos de violencia. Aún no se tiene fecha de elección.  El municipio de La Ciénega, está en controversia 

por la diferencia de un voto. Ahí tiene el triunfo una mujer.  

En el estado de Puebla 5 municipios tendrán elección extraordinaria, porque fueron anuladas las ordinarias (aún 

no tienen fecha de la elección): Santa Clara Ocoyucan, Tepeojuma, Ahuazotepec, Mazapiltepec y Cañada Morelos.  
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• Mapeo de Alcaldías en clave de Género. Panorama Nacional.  

Respecto al ranking de alcaldesas y autoridades comunitarias electas en los Procesos 

Electorales Locales del 2018,  en primer lugar se ubica el estado de Campeche con sus 

Juntas Municipales, donde 11 de un total de 24 son ya encabezadas por mujeres. El 

segundo lugar el estado de Tabasco, 7 mujeres electas de 17 municipios; le sigue 

Tamaulipas, 17 mujeres electas de 43 municipios; Baja California Sur, 2 mujeres 

electas de 5 municipios; Coahuila, 14 mujeres electas de 38 municipios; Quintana Roo, 

con 4 mujeres electas de 11 municipios; Sonora, con 26 mujeres electas de 72 

municipios. Zacatecas tiene un porcentaje de 26% de municipios que gobernarán las 

mujeres (15 de 58). Nuestra entidad está entre los que superan el 25% de mujeres 

presidentas municipales. Sin embargo, está por debajo de la media nacional que es del 

27%.  

 

➢ Entidades con el más alto porcentaje de mujeres electas en el PEL 2017-
2018 en gobiernos municipales o Juntas Municipales.  

✓ Campeche, 46%  ++ 

✓ Tabasco, 41% ++ 

✓ Tamaulipas, 40% ++ 

✓ Baja California Sur, 40% ++ 

✓ Coahuila, 37% 

✓ Quintana Roo, 36% 

✓ Sonora, 36%  

✓ Oaxaca, 34% (por el sistema de partidos políticos)  

Media Nacional = 27% 

✓ Zacatecas 26%  

 

Los estados con el menor porcentaje de mujeres electas como presidentas 
municipales en la elección del 2018, son: Nuevo León con 18.0 % (10 de 51); Morelos 
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con el 15.0 % (5 de 33). Y Oaxaca con sólo el 3% en los municipios indígenas, regidos 
por los llamados “usos y costumbres.”20 

El caso de Oaxaca tiene sus particularidades, ya que dado el alto número de 

municipios, ese estado fue el que más mujeres llevó a las presidencias municipales.  

De los 153 municipios que rigen sus elecciones con partidos políticos, en 53 de ellos 

fueron electas como mujeres presidentas municipales, lo que representa un 34%.21  

Pero, por otro lado, de los 417 municipios que se rigen por sistema normativo interno, 

“usos y costumbres”, 95 de ellos tuvieron elección en el 2018, y de ellos sólo en 3 

resultaron electas mujeres como autoridad municipal. En ese sentido, también ocupa 

el porcentaje más bajo en este último registro, con sólo el 3%.   

 

 

Proceso Electoral Presidentas Electas % Estados 

2013. 76 6% 13 Estados 

2014. 4 5% 3 Estados 

2015. 122 12% 17 Estados 

2016. 147 27% 11 Estados 

2017. 76 24.7% 3 Estados 

2018. 451 26 % 25 Estados 

Total 876   

 

                                                           
20 Resultaron electas 3 presidentas municipales en los municipios de San Bartolomé Zoogocho, 

Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla; para periodos que oscilan entre 1 a 2 

años. Vid: http://www.ieepco.org.mx/archivos/direcciones/2018/Sistemas%20Normativos/Mujeres%20electas%202018.pdf 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/direcciones/2018/Sistemas%20Normativos/municipios%20que%20renovaran%20en%2

0el%202018.pdf 

21 Del total de municipios que conforman el estado de Oaxaca, 153 municipios se rigen por el sistema de 
partidos políticos. De éstos, 52 mujeres fueron electas presidentas municipales. El resto de los 
municipios de Oaxaca, que son 417, se rigen por sistema normativo interno, llamado de “usos y 
costumbres”; de estos últimos, en 95 tuvieron elecciones, y sólo 3 mujeres resultaron electas autoridad 
municipal.   

 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/direcciones/2018/Sistemas%20Normativos/Mujeres%20electas%202018.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/direcciones/2018/Sistemas%20Normativos/municipios%20que%20renovaran%20en%20el%202018.pdf
http://www.ieepco.org.mx/archivos/direcciones/2018/Sistemas%20Normativos/municipios%20que%20renovaran%20en%20el%202018.pdf
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Del rezago al progreso.  Estados con un avance significativo de alcaldesas.  

 

Los estados que pasaron de una muy baja proporción de mujeres gobernando en los 

municipios a un porcentaje medio en el 2018 fueron:  

 

✓ Guanajuato del 4.35% al 28.3%;   

✓ Jalisco del 4% al 24.0%;   

✓ Michoacán del 3.5% al 21.43%;   

✓ Puebla del 6.45% al 21.2%;   

✓ San Luis Potosí del 5.17% al 27.59%;   

✓ Yucatán del 7.55% al 27.36%.  

 

En Campeche no existía ninguna alcaldesa,   luego del pasado proceso electoral, pasó a 

un porcentaje del 27.3%; mientras que en sus Juntas Municipales la proporción es del 

46%. 
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Sobre la aplicación del recurso para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres a nivel nacional y estatal 

A nivel nacional (2015-2016)  

Recurso para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres por 

partido político a nivel federal 2015. (3%). 

Fiscalización por parte del INE 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe reportado 

como gasto  

Monto ejercido 

por el partido  
Resultado Fuente  

1 

 

$25,762,346.56 $28,368,070.34 $28,368,070.34 Sí cumplió  INE/CG806/2016 

2 

 

$30,672,648.27 $30,685,116.00 $30,672,648.27 Sí cumplió INE/CG808/2016 

3 
 

$9,697,015.55 $9,718,700.00 $9,718,700.00 Sí cumplió INE/CG814/2016 

4 

 

$8,041,672.56 $9,634,871.10 $9,634,871.10 Sí cumplió INE/CG818/2016 

5 
 

$7,977,372.24 9,096,745.62 9,096,745.62 Sí  cumplió  INE/CG816/2016 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe reportado 

como gasto 

Monto no 

destinado por el 

partido  

Resultado Fuente  

6 
 

$19,639,473.49 $19,619,106.70 $20,366.79 
No 

cumplió  
INE/CG810/2016 

7 

 

$4,229,331.50 $2,116,432.61 $2,112,898.89 
No 

cumplió  
INE/CG812/2016 

8 
 

$2,345,727.48 $2,326,805.68 $18,921. 80 
No 

cumplió  
INE/CG820/2016 

9 

 

$1,172,863.74 $768,721.91 $404,141.83 
No 

cumplió  
INE/CG824/2016 
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10 

 

$2,345,727.48 $1,420,861.37 $924,866.11 
No 

cumplió 
INE/CG822/2016 

Recurso para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de 

las Mujeres por partido político a nivel federal 2016. (3%). 

Fiscalización por parte del INE 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe 

reportado como 

gasto  

Monto ejercido 

por el partido  
Resultado Fuente  

1 

 

$22,190,808.60 $22,460,221.33 $22,460,221.33 Sí cumplió  INE/CG515/2017 

2 

 

$29,346,637.05 $30,768,633.02 $30,768,633.02 Sí cumplió  INE/CG517/2017 

3 
 

$9,876,973.35 $9,880,400.00 $9,880,400.00 Sí cumplió INE/CG523/2017 

4 

 

$6,348,165.35 $6,985,000.01 $6,985,000.01 Sí cumplió INE/CG521/2017 

5 
 

$9,155,516.89 $10,251,274.93 $10,251,274.93 Sí cumplió INE/CG525/2017 

6 

 

$7,089,824.92 $9,385,568.74 $9,385,568.74 Sí cumplió INE/CG527/2017 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe 

reportado como 

gasto 

Monto no 

destinado por el 

partido  

Resultado Fuente  

7 
 

$13,299,695.24 $13,196,850.83 $102,844.41 
No 

cumplió  
INE/CG519/2017 

8 
 

$11,120,997.70 $10,884,742.07 $236,255.63 
No 

cumplió  
INE/CG529/2017 

9 

 

$6,726,477.64 $5,585,937.29 $1,140,540.35 
No 

cumplió 
INE/CG531/2017 
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A nivel estatal (2015-2016)  

Recurso para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres para 

Zacatecas 2015. (3%). 

Fiscalización por parte del INE 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe reportado 

como gasto  

Monto ejercido por el 

partido  
Resultado Fuente  

1 

 

$438,849.73 $450,764.99 $450,764.99  Cumplió  INE/CG808/2016 

2 

 

$94,614.35 $103,244.43 $103,244.43  Cumplió  INE/CG818/2016 

3 

 

$28,703.48 $28,800.00 $28,800.00  Cumplió  INE/CG822/2016 

  

Partido 

político 

3% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe 

reportado como 

gasto 

Importe erogado 

para la 

capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo político 

de las mujeres 

Monto no 

destinado por el 

partido para la 

capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo político 

de las mujeres 

Resultado Fuente  

4 

 

$167,677.36 $161,144.32 $152,473.00 $15,204.36 
No 

cumplió  

INE/CG806

/2016 

5 

 

$138,338.41 $9,000.00 $9,000.00 $129,338.41 
No 

cumplió  

INE/CG810

/2016 

6 

 

$113,200.72 $0.00 $0.00 $113,200.72 
No 

cumplió  

INE/CG812

/2016 

7 

 

 

$149,920.85 $0.00 $0.00 $149,920.85 
No 

cumplió  

INE/CG814

/2016 

8 
 

$83,581.58 $0.00 $0.00 $83,581.58 
No 

cumplió  

INE/CG816

/2016 

9 

 

$28,703.48 $28,703.48 $19,226.28 $9,477.20 
No 

cumplió  

INE/CG820

/2016 
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10 

 

$14,351.74 $0.00 $0.00 $14,351.74 
No 

cumplió  

INE/CG824

/2016 

 

Recurso para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político 

de las Mujeres para Zacatecas 2016. (5%). 

Fiscalización por parte del INE 

  

Partido 

político 

5% del 

financiamiento 

público otorgado  

Importe 

reportado como 

gasto  

Monto ejercido por el 

partido  
Resultado Fuente  

1 

 

$50,774.00 $51,000.00 $51,000.00  Cumplió  
INE/CG531/

2017 

  

Partido 

político 

5% del 

financiamiento 

público 

otorgado  

Importe 

reportado 

como gasto 

Importe 

erogado para 

la capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

Monto no 

destinado por 

el partido para 

la capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

Resultado Fuente  

2 
 

$302,917.64 $213,553.24 $213,553.24 $89,364.40 
No 

cumplió  

INE/CG515/

2017 

3 

 

$792,802.53 $792,802.53 $745,308.53 $47,494.00 
No 

cumplió 

INE/CG517/

2017 

4 
 

$339,665.02 $0.00 $0.00 $339,665.02 
No 

cumplió  

INE/CG519/

2017 

5 

 

$409,007.36 $80,000.00 $80,000.00 $329,007.36 
No 

cumplió  

INE/CG521/

2017 

6 
  

$270,839.60 $199,250.01 $199,250.01 $71,589.59 
No 

cumplió  

INE/CG523/

2017 

7 
 

$150,994.35 $0.00 $0.00 $150,994.35 
No 

cumplió  

INE/CG525/

2017 

8 

 

$170,925.63 $91,000.00 $91,000.00 $79,925.63 
No 

cumplió 

INE/CG527/

2017 

9 
 

$50,774.00 $48,310.64 $48,310.64 $2,463.36 
No 

cumplió  

INE/CG529/

2017 
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Importe a destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres. FEDERAL ( 3%).   

  

Partido 

político 

3% del financiamiento público 

otorgado  

Año 2017  

3% del financiamiento público otorgado  

Año 2018  

1 

 

$22,783,264 $ 24,837,574 

2 

 

$30,130,140 $ 32,846,901  

3 

 

$13,654,773 $ 14,885,991 

4 

 

$6,517,650 $ 7,105,330 

5 

 

$10,140,671 $ 11,055,030 

6 

 

$9,399,953 $ 10,247,523 

7 

 

$7,279,110 $ 7,935,450 

8 
 

$11,417,908 $ 12,447,433 

9 

 

$6,906,062 $ 7,528,765 

Fuente: Para el año 2018, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.   

INE/CG339/2017.  Para el año 2017, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.   

INE/CG623/2016. 

Nota. Para estos años 2017 y 2018 a la fecha de actualización 5 de diciembre de 2018, El INE no ha 

aprobado la fiscalización de este recurso.  
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Importe a destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres. ZACATECAS  5%.  

  

Partido 

político 

5% del financiamiento público 

otorgado  

Año 2017  

5% del financiamiento público otorgado  

Año 2018  

1 

 

$306,215.53 $ 320,035.64 

2 

 

$711,526.38 $ 743,638.96  

3 

 

$299,230.50 $ 312,735.36 

4 

 

$254,633.77 $ 266,125.84 

5 

 

$169,738.79 $ 177,399.43 

6 

 

$0.00 $ 0.0 

7 

 

$152,365.77 $ 159,242.33 

8 
 

$497,856.10 $ 520,325.33 

9 

 

$167,052.24 $ 174,591.63 

10 

 

$13,719.14 $ 54,573.36 

11 

 

N/A $51,431.84 

12 

 

N/A $ 5,658.27 

13 

 

N/A $ 43,380.11 

Fuente: Para el año 2018, Acuerdo del Consejo General del IEEZ.   ACG-IEEZ-067/VII/2018.  Para el año 

2017, Acuerdo del Consejo General del IEEZ. ACG-IEEZ-040/VI/2017 en alcance al ACG-IEEZ-

002/VI/2017. 

Nota. Para estos años 2017 y 2018 a la fecha de actualización 5 de diciembre del 2018. El INE no ha 

aprobado la fiscalización de este recurso.  
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II. ACCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DE LAS MUJERES. IEEZ 2016-2018 

  



      
 

 

  69 

 
 

  



      
 

 

  70 

II. ACCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS 

MUJERES. IEEZ 2016-2018 
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▪ INTERVENCIÓN EDUCATIVA. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, 

TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS.  

Uno de los ejes de acción primordiales de la Comisión de Paridad entre los 

Géneros del  IEEZ, es la intervención educativa orientada a promover la 

participación de las mujeres zacatecanas en política,  y con ello, el ejercicio de 

nuestra plena ciudadanía.  La capacitación que realiza la Dirección Ejecutiva de 

Paridad entre los Géneros constituye una estrategia enfocada en sensibilizar y 

formar al sector de mujeres –de ámbitos rurales y urbanos-, para el 

empoderamiento político. A través de esta ruta de acción nos orientamos  a 

construir una sociedad democrática, participativa y reflexiva. Finalmente, el 

objetivo de la capacitación que diseñamos e impartimos es lograr que las mujeres 

asuman lo que implica su participación en las esferas de poder y en la toma de 

decisiones; ello en un esquema de igualdad sustantiva.  

Con los programas de capacitación, las conferencias,  los talleres,  mesas 

redondas, conversatorios, etc., 

logramos dotar de reflexiones, 

conocimientos y habilidades a las 

ciudadanas zacatecanas en el 

ámbito de los derechos político-

electorales. Vamos construyendo 

una masa crítica de mujeres 

conscientes de sus derechos y 

responsabilidades cívicas para 

que impacten positivamente en 

su realidad y su entorno social.   

Se presentan las principales 

acciones de capacitación que se 

llevaron a cabo en el periodo 2016-2018. 

➢ Taller. Elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, para 

comprobar el recurso otorgado a los partidos políticos para la Capacitación, 

Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Febrero 2017.  

Imagen. Mesas de trabajo con las representantes de los 

partidos políticos en seguimiento al PAT 2018 
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   El artículo 85, numeral 2, 

fracción VII de la Ley Electoral del 

Estado de Zacatecas,  señala que 

cada partido político deberá 

destinar anualmente el cinco por 

ciento del financiamiento público 

ordinario para la capacitación, 

promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las 

mujeres.22  Es de señalar que 

desde  el año 2015 el INE tiene la 

facultad exclusiva de fiscalizar la 

aplicación del gasto de los partidos políticos, y de las candidaturas 

independientes.   

En ese tenor,  desde el 2016 la Comisión de Paridad entre los Géneros ha 

establecido vinculación con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE (UTF) para 

gestionar un taller de capacitación para la elaboración del  Programa Anual de 

Trabajo (PAT). Cabe mencionar que 

el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas fue el primer OPLE que 

gestionó este tipo de capacitación,  la 

que hoy se ha generalizado entre los 

Institutos Locales Electorales.     

En el Programa Anual de Trabajo del 

gasto programado se planean las 

Actividades Específicas y las 

Actividades destinadas a la 

Capacitación, Promoción y el 

Desarrollo del Liderazgo Político de 

las mujeres.23  En este último rubro es en el que se centra la capacitación que es 

impartida por la UTF en el IEEZ.  

                                                           
22 Se resalta que en Zacatecas el recurso que los partidos políticos deben destinar para la promoción del 
liderazgo de las mujeres es del 5%, mientras que a nivel federal es del 3%.  
23 Artículos 163 del Reglamento de Fiscalización del INE, México, INE, 2014.  

Imagen. Consejeros Electorales del IEEZ en el inicio del 

taller para la elaboración del PAT 2017  

Imagen. Capacitación para elaborar el PAT 2017 dirigido a 

las representantes ante la CEPG. Febrero 2017  
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Así, el PAT es una herramienta que sirve no sólo a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE para verificar la aplicación del gasto programado;  

principalmente es un documento de planeación de los partidos políticos. En él se 

plasman las actividades que desarrollarán los institutos políticos a lo largo del 

año,  para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres.  

En lo que hace a la planeación de este recurso, los sub-rubros  que debe contener  

el PAT son: Educación y Capacitación (cursos, talleres, seminarios, conferencias, 

etc.).  Investigación, Análisis y Estudios Comparados, cuyo objetivo es identificar la 

situación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para diseñar e 

implementar acciones y programas que disminuyan las brechas de desigualdad 

entre los géneros en la participación política  Y por último,  el sub-rubro 

Divulgación y Difusión,  que incluye tareas editoriales con el objetivo de difundir 

contenidos relacionados al liderazgo político de las mujeres.  

El taller de capacitación para la elaboración del PAT correspondiente al 2017,  se 

llevó a cabo el 22 de febrero. Se realizó en la sede del IEEZ y fue dirigido a las 

representantes de los partidos políticos ante la CPEG y a las personas encargadas 

de las finanzas de los mismos institutos políticos. Asistieron al taller 15 personas.  

➢ PAT 2018: Mesas de Trabajo para el Seguimiento de los Programas 

Anuales de Trabajo. Rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las Mujeres. Febrero 2018 

En torno a la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo 2018 que los 

partidos políticos deben elaborar 

para planear las acciones de 

Capacitación, Promoción y Desarrollo 

del Liderazgo Político de las Mujeres, 

la DEPG planeó una actividad 

innovadora,  con el objetivo de tener 

mayor asertividad en el diseño y 

desarrollo de estas sustantivas 

actividades. Es un hecho que el 

empoderamiento político de las 

mujeres está necesariamente 

vinculado a su formación política;  

Imagen. Mesas de trabajo con las representantes de los partidos 

políticos  en seguimiento al PAT 2018  
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luego,  su capacitación es central.      

En esta ocasión la estrategia consistió en llevar a cabo 10  Mesas de Trabajo para 

el seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo 2018.  Durante dos días,  

personal de la UTF del INE conoció y revisó los proyectos de PAT que cada partido 

político elaboró para este ejercicio fiscal.  

Se trabajó individualmente con las representantes de cada partido político;  se 

solventaron todas las dudas sobre la planeación del recurso. Fue así que los 

partidos políticos recibieron una retroalimentación por parte del personal del INE 

especializado en esta materia.  

Estas Mesas de Trabajo lograron constituir un nivel más alto de asesoría por parte 

de la UTF en lo que hace la planeación y comprobación del gasto que los partidos 

políticos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres.  Se pasó de una capacitación que se abordaba desde un 

panorama general, a una asesoría personalizada y focalizada para cada instituto 

político. Al desarrollar estas Mesas de Trabajo el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas,  mantiene la vanguardia en observar que se capacite y se aplique 

correctamente el recurso aludido.  Veinticuatro personas de 10 partidos políticos 

participaron en las Mesas de Trabajo desarrolladas el 8 y 9 de febrero  de 2018. 

 

Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Político-

Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Abogadas UAZ.   

 

Febrero – Abril 2017  

 

En el año 2016 se desarrolló  

exitosamente un Programa Piloto 

en la Unidad Interdisciplinaria de 

Ingeniería UPIIZ-IPN, Campus 

Zacatecas, cuyo objetivo fue 

impactar positivamente en el 

ámbito académico universitario, 

capacitando a las alumnas y 

docentes en sus derechos político-

electorales.  Con ese antecedente 
Imagen. Firma del Convenio entre las autoridades del IEEZ y  de 

la Unidad Académica de Derecho. Febrero 2017 
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se planeó ejecutar el Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos 

Político-electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Abogadas UAZ.  Programa 

que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Zacatecas, concretamente en la 

Unidad Académica de Derecho.   Ahí se forman las futuras abogadas de la entidad.  

Durante los últimos meses de 2016, la DEPG entabló vinculación con las 

autoridades de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, lo cual derivó en la firma del Convenio de Colaboración 

interinstitucional entre la UAD de la UAZ y el IEEZ para desarrollar el Programa 

de Capacitación para la Promoción de los Derechos Político-electorales y de Plena 

Ciudadanía de la Red de Abogadas UAZ.  Las sesiones de capacitación iniciaron el 

16 de febrero de 2017, 

con la firma del Convenio 

de Colaboración 

interinstitucional 

correspondiente.  

La capacitación se 

desarrolló las tardes de 

los miércoles durante los 

meses de febrero-abril,  

en el Auditorio de la 

Unidad Académica de 

Derecho. Participaron 91 

universitarias,  entre docentes y alumnas.  La capacitación se orientó a impulsar la 

promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres de los espacios de educación superior.  

El objetivo de este programa fue lograr que la capacitación incidiera para que la 

comunidad de docentes y alumnas que conforman la Red de Abogadas UAZ 

participen en las acciones de su entorno. Los temas que comprendió la 

capacitación fueron: 1) Derechos humanos de las mujeres,  2) La participación 

política de las mujeres, 3) Democratización de las estructuras del poder público, 

mujeres y plena ciudadanía, 4) Acciones afirmativas para el empoderamiento de 

las mujeres, 5) Paridad entre los géneros en el ámbito político y 6) Violencia 

política contra las mujeres.  

Además de la capacitación presencial impartido por personal de la DEPG,  a las 

participantes del Programa se les facilitó el acceso a una plataforma digital en la 

Imagen. Sesiones de capacitación para conformar la Red de Abogadas 

UAZ.  
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cual podían consultar el dossier electrónico que fue elaborado ex profeso como 

material didáctico y de consulta. El dossier contiene  los materiales didácticos,  

bibliografía y videografía de cada tema.  

El proyecto concluyó el 4 de abril con una evaluación post sobre los temas 

tratados.  El Programa de Capacitación dotó de reflexiones, conceptos e ideas a las 

mujeres participantes, lo que enriqueció su horizonte de información y 

comprensión en los tópicos abordados.   

 

➢ Conferencias, cursos y talleres dirigidos a las militantes de partidos políticos, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 2017- 2018   

Parte de las actividades fundamentales que 

realiza la DEPG, es atender las solicitudes que 

hacen los partidos políticos, las instituciones,  

organismos públicos, academia, y grupos de la 

sociedad civil, tanto estatales como nacionales, 

para impartir capacitación en materia de 

derechos políticos y de plena ciudadanía, 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres, 

adelanto social, violencia política por razón del 

género, y temas afines. El área de intervención 

educativa de la DEPG elabora el material 

didáctico y acude a impartir las capacitaciones.  

 

 

Imagen. Clausura del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos 

Político-electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Abogadas UAZ 

Imagen. Capacitaciones de la DEPG a los 

partidos políticos en la entidad.  
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Capacitación a los partidos políticos en el estado y OSC.  

Los partidos políticos se apoyan en el IEEZ, para que a través de la DEPG, 

impartan pláticas, talleres y conferencias, dirigidas particularmente a las mujeres 

militantes. Durante el periodo objeto de este Informe se impartieron una serie de 

conferencias y talleres. Los temas que fundamentalmente se han impartido son 

liderazgo y empoderamiento político, derechos político-electorales de las 

mujeres, paridad en el ámbito electoral, y  violencia política contra las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia “Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 

para militantes del PAN- 15 noviembre  2018 

Imagen. Conferencia “Liderazgo Político de las 

Mujeres” dirigida a militantes del PRI. Junio 

2017 

Imagen. Conferencia “Liderazgo Político de las 

Mujeres” dirigida a militantes de Morena. Marzo 2017 

Imagen. Curso taller. “El proyecto político de las 

mujeres en México” dirigida a militantes de 

Morena. Noviembre 2017   

Imagen. Conferencia “Participación de las mujeres en 

la política” impartida a mujeres militantes del partido 

local PAZ Para Desarrollar Zacatecas. Diciembre 2017.  

Imagen. Conferencia “La Participación Política de las 

mujeres en la sociedad” impartida a mujeres 

militantes del PAN. Marzo 2018 
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Las capacitaciones también se extienden a otros sectores de la población;  se 

impartieron conferencias, mesas de diálogo y talleres,  dirigidos a organizaciones 

civiles del estado y de otras entidades. El público objetivo de la capacitación son 

principalmente activistas, académicas, periodistas, etc.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Encuentro e intercambio de experiencias de 

Consejeras nacionales y estatales. Se presentó el 

trabajo de la Comisión de Paridad entre los Géneros. 

Guadalajara, Jal. Marzo 2017   

Moderadora de la Mesa de trabajo sobre feminismo del II 

Coloquio de Investigaciones sobre Mujeres y Perspéctiva 

de Género, organizado por la Unidad Académica de Historia 

de la UAZ. Mayo 2017    
 

Conferencia “La perspectiva de género y los 

derechos humanos” impartida a personal de la 

Secretaría de Gobierno del Estado. Noviembre 2017 

Conferencia “Ética en la formación de la infancia para el 

cultivo de valores cívicos” dirigida a responsables de 

estancias infantiles en el estado. Diciembre 2017 

Taller de capacitación impartido a las personas que 

integran los Consejos Distritales y Municipales para el  

Proceso Electoral 2017-2018.  Marzo 2018  

Conferencia “Los derechos de la mujer en la sociedad 

actual”  impartida a alumnas y docentes de la Unidad 

Académica de Ingeniería 1 UAZ. Marzo 2018  
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➢ Conferencia La Violencia Política contra las Mujeres. Acciones para prevenirla 

y erradicarla.  

Julio 2017 

La atención a la Violencia Política 

por razón del Género es un tema 

urgente y de lamentable 

actualidad. La Violencia Política 

contra las Mujeres viola sus 

derechos fundamentales de 

participación y representación  

política. Es por ello que el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, 

se ha planteado entre sus tareas, 

difundir el conocimiento sobre el 

tema y capacitar a distintos 

sectores, incluidas las mujeres con meta política y las personas tomadoras de 

decisiones públicas  sobre la importancia que tiene emprender acciones conjuntas 

para eliminarla de nuestro entorno.  En esa línea, la CPEG organizó la Conferencia 

La Violencia Política contra las Mujeres. Acciones para prevenirla y erradicarla, 

impartida por la Lic. Susana Vidales, especialista en el tema. La conferencia se 

llevó a cabo el 11 de julio y se contó con la asistencia de 49 personas.  

 

Capacitación a Mujer Universitarias en el Encuentro 

“Por una Ciudadanía Plena”. Octubre 2018  

Foto. Conferencia “La Violencia Política contra las Mujeres. 

Acciones para prevenirla y erradicarla” 

Conferencia “Empoderamiento de la Mujer 

Monteescobedense” impartida a mujeres de Monte 

Escobedo, Zacatecas. Julio 2018  
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El evento fue pensado 

especialmente para las 

dirigencias e integrantes de 

los partidos políticos;  ello 

tuvo la intención de 

sensibilizarlas en la materia 

y concientizarlas respecto 

que la violencia política es 

un problema real que 

enfrentan las mujeres que 

se insertan en política, y 

que son los partidos 

políticos uno de los 

escenarios donde más se recrudece y manifiesta esta forma de violencia. En la 

conferencia se abordaron estrategias para prevenirla y atenderla,  tanto desde las 

instituciones,  como desde la sociedad civil.  

 A la conferencia acudieron mujeres con meta política, las representantes de los 

partidos políticos ante la CPEG, personal de la Junta Local del INE Zacatecas, 

funcionarias públicas, personal del Tribunal de Justicia Electoral y personal del 

IEEZ.  

➢ Conferencia: La Violencia Política contra las Mujeres.  Diciembre  2017 

 

El 6 de diciembre 2017,  en el marco de la 

conmemoración del  Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, La Dra. Adelaida Ávalos Acosta, 

entonces presidenta de la CPEG, impartió 

la conferencia La Violencia Política contra 

las Mujeres, en el auditorio del Poder 

Judicial del Estado de Zacatecas. El evento 

fue organizado por la Secretaría de las 

Mujeres del estado.  La asistencia a la 

conferencia fue nutrida, puesto que se llevó a cabo  también la presentación del 

Programa de Activismo Naranja.   Al evento acudió personal del IEEZ, TRIJEZ, 

funcionarias estatales y mujeres de la sociedad civil.  

Foto. Asistentes a la Conferencia “La Violencia Política contra las 

Mujeres acciones para prevenirlas y erradicarla”. Julio 2017 

Foto. Conferencia “La Violencia Política contra 

las Mujeres” impartida por la Consejera 

Presidenta  de la CPEG  
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➢ Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Políticos-

Electorales  de la Red de Normalistas-BENMAC. Octubre- diciembre 2018  

 

 

El Programa Capacitación inició con la 

firma del Convenio entre la Secretaría 

Educación del Gobierno del Estado de 

Zacatecas, la Benemérita Escuela 

Normal “Manuel Ávila Camacho” y el 

Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas el 29 de octubre. Tuvo como 

objetivo conformar la Red de 

Normalistas, con la finalidad de llevar a 

cabo acciones para impulsar la 

promoción de la ciudadanía 

democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos a través de la asunción 

por parte de alumnas, alumnos y docentes de los valores democráticos que 

permitan a los normalistas participar en las acciones de su entorno, teniendo 

claridad de su calidad de sujetos políticos con responsabilidades y derechos cívicos.   

Los temas expuestos fueron: Derechos Humanos y Derechos Políticos; la 

participación política para la transformación de la realidad; Democratización de las 

estructuras del poder público. Ejercicio de la plena ciudadanía; Acciones 

afirmativas y Empoderamiento Político;  y, Paridad entre los Géneros en el ámbito 

político para una justa representatividad. 

En el Programa de Capacitación participaron más de 40 alumnos y docentes. Se 

concluyó el 13 de diciembre de 2018.  

Foto. Firma del Convenio de Colaboración. Red de 

Normalistas BENMAC. Octubre 2018. 

Foto. Sesiones de capacitación. Red de Normalistas 

BENMAC. Octubre- diciembre 2018. 
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➢ Programa de Capacitación en 

Derechos Político-Electorales para 

Mujeres de Municipios con Índice de 

Desigualdad de Género Marcado.     

                

Noviembre – diciembre 2018.  

 

El Programa de Capacitación tuvo el 

objetivo concreto de introducir  a las 

mujeres líderes comunitarias de los 

municipios con alto Índice de Desigualdad de Género 

en el conocimiento de sus derechos político-

electorales y de plena ciudadanía. Se buscó que a 

partir de la reflexión conjunta ellas puedan impactar 

positivamente en su realidad social, contribuyendo 

así a disminuir la brecha de desigualdad entre 

mujeres y hombres en estos municipios.    

 
El Programa de Capacitación inició el 21 de 

noviembre y concluyó el 7 de diciembre de 2018. 

Participaron más de 220 mujeres.  Personal de la 

Dirección de Paridad impartió cada uno de los 

talleres.  Se contempla realizar una Memoria del 

Programa con los testimonios de las participantes.  

 

La duración total de cada taller fue de 4 horas.   La 

temática fue la siguiente:  

1. Ejercicio de la ciudanía y derechos políticos de las zacatecanas  

2. Liderazgo y empoderamiento social y político de las mujeres líderes 

comunitarias.  

 

Los talleres se impartieron en 6 municipios sedes al que fueron convocadas mujeres 

de municipios cercanos. Sede. El Plateado de Joaquín Amaro: Tabasco.  Sede Pinos: 

Loreto, Villa Hidalgo, Villa García, Noria de Ángeles y Villa González Ortega. Sede 

Atolinga: Tlaltenango, Tepechitlán, Momax y Santa María de la Paz. Sede Concepción 

del Oro: Mazapil, El Salvador y Melchor Ocampo.  Sede Chalchihuites: Jiménez del Teul, 

Foto. Sesiones de capacitación. Red de Normalistas 

BENMAC. Octubre- diciembre 2018. 

Imagen.  Convocatoria Programa de 

Capacitación. Noviembre –diciembre 2018 
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Sombrerete y Saín Alto.  Sede Genaro Codina: Ojocaliente, Gral. Pánfilo Natera y Luis 

Moya.  

 

 

 

Foto. Programa de Capacitación sede Concepción del Oro. 

Noviembre –diciembre2018 

Foto. Programa de Capacitación sede Pinos.                          

Noviembre –diciembre2018 
Foto. Programa de Capacitación sede El Plateado de Joaquín 

Amaro.  Noviembre –diciembre 2018 

Foto. Programa de Capacitación sede Atolinga.  Noviembre –diciembre 

2018 

Foto. Programa de Capacitación sede Chalchihuites.  Noviembre –

diciembre 2018 

Foto. Programa de Capacitación sede Genaro Codina.  Noviembre 

–diciembre 2018 
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▪ INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES.  

Durante los últimos 6 años,  la investigación se ha convertido en una de las 

principales líneas de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ.  La investigación que realizamos nos permite dar cuenta, con 

referente de realidad,  del estado en que se encuentra la participación política de 

las mujeres en nuestro país,  -y centralmente en Zacatecas-.  El resultado del 

trabajo de investigación que realizamos, ha sido la producción de textos que 

ilustran variadas temáticas respecto del ejercicio de los derechos político-

electorales y de plena ciudadanía de las mujeres,  de su liderazgo político y 

comunitario, sobre la  violencia política por razón del género, etc.   

Los productos logrados mediante la Investigación, en el periodo objeto de este 

Informe,  son: 

➢ La Violencia Política contra las Mujeres. Zacatecas- Diagnóstico  

1a. Edición Noviembre 2016 

El texto elaborado por la DEPG,  surge como una 

investigación inédita y pionera en el país en el 

tema de la violencia política por razón del género. 

Este abordaje sirve como marco de referencia en 

el tópico,  y aporta información muy valiosa,  no 

sólo a nivel estatal,  también se ha convertido en 

referente nacional para la investigación del tema.  

La investigación arrancó en el marco del Curso de 

Empoderamiento Político de las Mujeres 

Congresistas y Munícipes de Zacatecas,   

desarrollado en agosto de 2016. En él se 

encuestaron a 45 mujeres ya electas para los 

cargos de Diputadas, Presidentas Municipales y 

Síndicas (en junio de 2016).  El análisis se basó en 

los resultados de una encuesta que constó de 30 

reactivos sobre el tema de violencia política por 

razón del género.  El texto fue ampliamente 

difundido durante el 2do. Semestre del 2016.  

El trabajo se puede consultar en el micrositio www.politicaygenero.ieez.org.mx  

Imagen. Libro. La Violencia Política contra 

las Mujeres. Zacatecas – Diagnóstico  

http://www.politicaygenero.ieez.org.mx/
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➢ Informe Especial sobre la situación general que guarda el Impulso a la 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 2013-2016.  

1a. Edición Mayo 2017 

En cumplimiento a la obligación dispuesta en el 

artículo 45 fracción XI de la Ley Orgánica del IEEZ, 

se elaboró y públicó el Informe Especial sobre la 

situación general que guarda el impulso a la 

participación política de las mujeres en el Estado de 

Zacatecas 2013-2016.  Este documento sirve como 

testimonio de los logros obtenidos en el impulso a la 

participación política de las de mujeres en los 

espacios públicos y de toma de decisiones de 

nuestra entidad.  

 

En este Informe  se presentan el total de las acciones 

realizadas por parte del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas,  durante el trienio 2013-2016, 

para promover el liderazgo, la participación y la 

representación política de las zacatecanas en los 

puestos públicos del Estado. Este trabajo de 

investigación es un marco de referencia general 

Imagen. Gráfica del texto “La Violencia Política contra las Mujeres. 

Zacatecas- Diagnóstico”, pág.  27 Imagen. Gráfica del texto “La Violencia Política contra las 

Mujeres. Zacatecas- Diagnóstico”, pág.  28 

 

Imagen. Informe Especial sobre la situación 

general que guarda el impulso a la 

participación política de las Mujeres en el 

Estado de Zacatecas.  
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donde se puede conocer el panorama reciente de la participación política de las 

mujeres zacatecanas.  

 

El Informe cuenta con tres apartados: 1) La Ruta de la Participación Política de las 

Mujeres en el Panorama Nacional 2013-2016. Éste presenta información sobre la 

participación de las mujeres durante las elecciones realizadas en las entidades 

federativas en los procesos electorales de 2013, 2014, 2015, 2016.  2) 

Capacitación y Profesionalización de las Mujeres Zacatecanas con meta política 

2013-2016. Reseña las acciones que la CPEG y la DEPG han llevado a cabo para 

potenciar el liderazgo social y político de las zacatecanas, a través de la 

investigación, la capacitación y la difusión de los derechos político-electorales de 

las mujeres.   3) La Participación de las Mujeres en el Proceso Electoral 2015-

2016. Detalla con cifras y datos la participación política de las zacatecanas en el 

proceso electoral aludido;  tanto en el ordinario,  como en el extraordinario.   

 

El Informe se publicó tanto en 

formato impreso (500 ejemplares), 

como electrónico. Se difundió entre 

los Organismos Públicos Locales 

Electorales, los Tribunales 

Electorales,  el INE,  las funcionarias 

públicas estatales,  académicas, los 

colectivos de mujeres de la sociedad 

civil, entre partidos políticos y 

organismos nacionales e 

internacionales que promueven la 

participación política de las mujeres.  

Se encuentra disponible para su 

consulta en el micrositio 

www.politicaygenero.ieez.org.mx  

 

 

 

 

 

Imagen. Informe Especial sobre la situación general que 

guarda el impulso a la participación política de las 

Mujeres en el Estado de Zacatecas.  

 

http://www.politicaygenero.ieez.org.mx/
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➢ Memoria del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos 

Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Abogadas UAZ. 

1a. Edición Junio  2017  

 

 El documento constituye el análisis y la 

presentación de resultados del proceso de 

capacitación que se llevó a cabo con alumnas y 

docentes de la Unidad Académica de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (febrero-abril 

2017),  para promocionar el ejercicio de sus 

derechos político-electorales y de plena ciudadanía.  

El proyecto de capacitación y de interrelación lo 

denominamos Red de Abogadas UAZ.  

 

La Memoria es un documento que presenta datos interesantes sobre el grado de 

conocimiento de las participantes, antes y después de la capacitación;  sus 

testimonios respecto de su experiencia en el proyecto, incluye la evidencia 

fotográfica de cada una de las sesiones de capacitación y la  numeralia del 

programa (participantes, edad, semestre que cursan, etc.). El texto rescata 

también la temática y las cartas descriptivas de cada uno de los 6 temas 

impartidos.    

 

La Memoria del Programa de 

Capacitación para la Promoción de 

los Derechos Político-electorales y 

de Plena Ciudadanía de la Red de 

Abogadas UAZ, 2017,  se publicó 

tanto en formato impreso (300 

ejemplares),  como digital para su 

consulta en línea por parte de la 

ciudadanía,  y principalmente para 

 Memoria del Programa de Capacitación 

para la Promoción de los Derechos 

Político-Electorales y la Plena Ciudadanía 

de la Red de Abogadas UAZ 

Imagen. Gráfica sobre el perfil de las participantes de la Red de 

Abogadas UAZ 

“Somos ciudadanas y vivimos parte de la lucha de las mujeres para 

ser reconocidas, hoy sería un error no salir y actuar por nuestros 

derechos”.  

Testimonio de participante de la Red de Abogadas UAZ 
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quienes participaron en el programa de capacitación. Se encuentra disponible 

para su consulta en el micrositio:  www.politicaygenero.ieez.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Revista “Mujeres Zacatecanas al Poder. Participación, Liderazgo y 

Empoderamiento Político”. 1ra. Edición Noviembre 2017  

 

 

A finales del año 2017, la DEPG emprendió un 

nuevo proyecto editorial. Elaboró y difundió el 

primer número de  la Revista “Mujeres 

Zacatecanas al Poder”, la cual es un instrumento 

de divulgación y una ventana de socialización 

sobre la lucha y logros históricos de las mujeres 

zacatecanas con meta política para alcanzar una 

sociedad más justa e incluyente.   

 

Con esta publicación el IEEZ difunde información 

valiosa  en términos sociales y propicia 

consolidar una cultura de democracia paritaria.  

La Revista destaca la trayectoria política de las 

Imagen. Gráfica sobre el perfil de las participantes de la Red 

de Abogadas UAZ 

 

“Los derechos políticos son la llave del saber, del 

ejercicio del poder y la rendición de cuentas, como 

ciudadanas estamos obligadas a exigir, pero siempre 

con pleno conocimiento. La ignorancia es y será el más 

grande obstáculo para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones a los políticos”.  

Testimonio de participante de la Red de Abogadas UAZ 

“No solamente votando sino participando en todos los ámbitos de la vida 

pública, proponiendo, vigilando y evaluando el poder gubernamental que 

ejercen nuestros candidatos y postulados para el bien común”.  

Testimonio de participante de la Red de Abogadas UAZ 

Imagen. Portada de la Revista “Mujeres 

Zacatecanas al Poder”. 1er. Número 

http://www.politicaygenero.ieez.org.mx/
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mujeres zacatecanas,  su participación y creciente influencia en la esfera pública 

del Estado.  

 

La Revista contiene artículos de investigación, como el Diagnóstico sobre Violencia 

Política de las Mujeres en Zacatecas 2016. Presenta la entrevista realizada a la 

Presidenta Municipal de Monte Escobedo (2016-2018), donde narra su 

experiencia en el camino para acceder al cargo. También se rescatan las 

reflexiones del Conversatorio realizado el 21 de marzo de 2017,  La Violencia 

Política contra las Mujeres, organizado por SEMUJER y el IEEZ, en el cual 

participaron tres presidentas municipales de nuestra entidad (2016-2018).  En 

este Conversatorio pudimos escuchar sus testimonios sobre su inserción en el 

quehacer político; los obstáculos que enfrentan en tanto mujeres,  y la forma en 

que ellas hacen política local.  Compartieron su intento de emprender la política 

de una manera menos tradicional,  pretenden hacer que la misma transite hacia la 

visión y la experiencia femenina.  

 

La Revista también es un medio para dar a conocer las acciones que desarrolla el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de su  Dirección Ejecutiva de 

Paridad entre los Géneros,  para aumentar la presencia y el liderazgo político de 

las mujeres en la entidad. La Revista se publicó tanto en formato impreso (200 

ejemplares), como en formato electrónico; se puede  consultar en el micrositio 

www.politicaygenero.ieez.org.mx 

 

➢ 2da. Edición Diciembre 2018  

 

Durante el 2018 se realizó la segunda edición de la 

Revista “Mujeres Zacatecanas al Poder”. Se 

imprimieron 200 ejemplares y se divulgarán en 

2019. La revista contiene varias entrevistas y 

artículos de investigación y de colaboración 

especial. 

 

Se destacan las entrevistas realizadas a la Senadora 

de la República Claudia Edith Anaya Mota (2018-

2024), así como a las Presidentas Municipales de 

Susticacán, Genaro Codina y Chalchihuites (2018-

2021). Las entrevistas rescatan la trayectoria de 

Imagen. Portada de la Revista “Mujeres 

Zacatecanas al Poder”. 2do. Número 

 

http://www.politicaygenero.ieez.org.mx/
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estas lideresas y la opinión sobre su quehacer en el ámbito de la política.   

Para conmemorar el 65 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, la DEPG 

rescató los testimonios de tres mujeres zacatecanas que habrían votado en la 

década de los 50´s. Sus testimonios nos sirven a las mujeres de hoy, para 

contrastar los grandes avances que en materia de derechos políticos gozamos 

actualmente, y para reflexionar sobre los retos que aún nos quedan pendientes en 

la búsqueda del ejercicio de la plena ciudadanía.  

 

Se destaca la colaboración especial de la Dra. Flavia Tello Sánchez, Coordinadora 

del Task Force Interamericano sobre Liderazgo y Empoderamiento Político de la 

Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Su interesante colaboración versa sobre los retos que como 

sociedad, instituciones y ciudadanía debemos enfrentar en la tarea de prevenir y 

sancionar la violencia política contra las  mujeres por razón del género.  

 

La Revista Mujeres Zacatecanas al Poder en su segunda edición reafirma el 

compromiso que tiene el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en materia de 

difusión de los derechos políticos y de plena ciudadanía de las mujeres.  

 

➢ Manual Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y 

Estereotipos  de Género en los Medios Masivos de Comunicación. Proceso 

Electoral Local 2017-2018.                                                                 

Mayo 2018  

Este Manual constituye un esfuerzo de la DEPG 

para hacer posible la visibilización de elementos 

sexistas y discriminatorios que están presentes en 

la comunicación cotidiana que se vierte a través de 

los medios tradicionales: tv, radio y prensa;  y que 

en muchos de los casos pueden encuadrar en 

Violencia Política por razón del Género.  

Imagen. Portada del Manual para el 

Monitoreo con Perspectiva de Género. 

Mayo 2018 
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El documento dotó de elementos teóricos y de 

análisis al personal de la Unidad de Comunicación 

Social del IEEZ que realizó el monitoreo en los 

medios de comunicación -prensa radio y 

televisión- durante el Proceso Electoral 2017-

2018. Ello para que pudieran identificar las notas 

sobre situaciones, hechos u omisiones, que 

constituyeron  violencia política por razón del 

género, lo que sin duda incide en la cultura 

política de la ciudadanía.  

El monitoreo de los medios de comunicación 

aludidos, posibilita establecer un diagnóstico 

sobre los contenidos que la ciudadanía consume 

durante el desarrollo de un proceso electoral,  y a 

partir de ello,  identificar los sesgos sexistas y 

discriminatorios que siguen colocando a las 

candidatas con desventaja frente a sus oponentes hombres en el imaginario político-

social.  

El Manual para el Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género se difundió entre los 

Organismos Públicos Electorales para que se convirtiera en una herramienta 

metodológica que posibilitara que los OPLE´s realizaran el monitoreo de los medios 

con perspectiva de género durante el proceso electoral 2017-2018  o,  que les inspire 

para que puedan desarrollar su propio manual. Este texto mantiene al IEEZ a la 

vanguardia en investigación,  pues representa un esfuerzo pionero en el país.   

 

 

➢ Numeralia. Mujeres Candidatas y Electas en 

el Proceso Electoral Local 2017-2018.   

Agosto 2018  

 

Documento que contiene la numeralia, estadísticas y 

gráficas, desagregadas por género de las candidaturas 

en el Proceso Electoral Local 2017-2018.  Presenta la 

conformación por género de la Legislatura Local y las 

Presidencias municipales para el periodo 2018-2021.   

Imagen. Manual para el Monitoreo con 

Perspectiva de Género. Mayo 2018 

 

Imagen.  Numeralia de Mujeres 

candidatas y electas en el PE 2017-

2018. Agosto 2018   
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 El documento se encuentra publicado en la página web del IEEZ para consulta de la 

ciudadanía.   

 

➢ Dossier de Trabajo del Programa de Capacitación para la Promoción de los 

Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas 

BENMAC.  

Octubre 2018    

Para la ejecución de este Programa se 

elaboró un dossier de trabajo para la 

capacitación, la que se dividió en 5 temas:  

1) Derechos Humanos y Derechos Políticos,  

2) La Participación Política para la 

Transformación de la Realidad,  

3) Democratización de las estructuras del 

poder público. Ejercicio de la Plena 

Ciudadanía,  

4) Acciones Afirmativas y el 

Empoderamiento Político Ciudadano, 

5) Paridad entre los Géneros en el Ámbito 

Político para una justa representatividad. 

 

El dossier contiene la guía de los 

instrumentos legales internacionales, nacionales y estatales en materia de 

derechos humanos, políticos y de plena ciudadanía, seleccionados para cada uno 

de los temas; la guía de las lecturas recomendadas, las presentaciones en power 

point de cada sesión, así como las cartas descriptivas de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.  Dossier de Trabajo para la Red de 

Normalistas. Octubre 2018  
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▪ ACCIONES DE DIFUSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DE LAS MUJERES 
 

La difusión de los derechos 

político-electorales y de plena 

ciudadanía de las mujeres es 

una de las tareas 

fundamentales que realiza el 

Instituto a través de la 

Dirección Ejecutiva de Paridad 

entre los Géneros.  Ello porque 

el IEEZ tiene como quehacer 

institucional  contribuir  a la 

consolidación de una 

democracia participativa, 

incluyente y paritaria.  Para 

lograr esto, es esencial que las mujeres conozcan sus derechos y 

responsabilidades cívico-políticos. La estrategia consiste en utilizar todos los 

medios a nuestro alcance para difundir a mujeres de distintos espacios sociales 

sus derechos.  

 

Sin duda, durante los últimos años las redes sociales han venido a ser uno de los 

mejores medios de interactuar directamente con los colectivos de mujeres. Y en 

ese sentido, hemos mantenido un perfil 

alto de interacción en las redes con 

distintos colectivos de mujeres, tanto a 

nivel estatal, nacional, como 

internacional.   

 

En el periodo objeto de este Informe se 

han realizado diferencias acciones para 

difundir los valores de una cultura de 

igualdad y de democracia paritaria;  para 

ello se han realizado diversas actividades 

que a continuación se detallan.  
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➢ Presentación del Texto La Violencia Política contra las Mujeres. Zacatecas-

Diagnóstico.  Marzo 2017  

 En el marco del Día 

Internacional de la Mujer,  

la Dra. Adelaida Ávalos 

Acosta, Presidenta 

entonces de la Comisión 

de Paridad entre los 

Géneros, realizó la 

presentación del texto La 

Violencia Política contra 

las Mujeres. Zacatecas-

Diagnóstico, 2016. El 

evento se realizó en 

marzo de 2017 y se contó 

con la presencia de más 

de 150 mujeres,  entre 

funcionarias públicas, 

presidentas municipales, síndicas, regidoras y mujeres integrantes de OSC.  La 

presentación fue una oportunidad para dar a conocer el texto y difundir 

información imprescindible en el tema de la participación política de las mujeres 

en nuestra entidad. El texto se ha divulgado entre los OPLES, las funcionarias 

públicas, académicas, sociedad civil e instancias y organismos públicos.  

 

➢ Presentación del Portal web del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Zacatecas. Agosto 2017  

 

 

Imagen. Presidenta de la CEPG en la presentación del texto “La 

Violencia Política contra las Mujeres. Zacatecas- Diagnóstico”   2017.  
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El 31 de agosto de 2017 se presentó en un evento oficial la página web del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas.  

 

El portal web del Observatorio conjunta los esfuerzos de las instituciones que lo 

conforman: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ),  la Secretaría de las Mujeres del Estado 

(SEMUJER), la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados del Estado, así 

como Organizaciones de la Sociedad Civil.  El Portal es una herramienta digital en 

la cual la ciudadanía puede conocer y dar seguimiento a los trabajos del 

Observatorio, tener acceso a la numeralia de la participación política de las 

mujeres zacatecanas en el proceso electoral,   consultar la normatividad en la 

materia,  así como disponer de los textos que ha elaborado la Dirección Ejecutiva 

de Paridad entre los Géneros en el tema.  La página del OPPMZ Se puede consultar 

en http://www.observatoriomujerzac.mx/ 

 

En el marco de la 

presentación del Portal del 

Observatorio de 

Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de 

Zacatecas, las instituciones 

que lo conforman 

organizaron el Conversatorio: 

La Participación Política de 

las Mujeres. Rumbo al Proceso 

electoral Federal y Local 

2017-2018. En este 

Conversatorio participaron 

ponentes representantes de cada una de las instancias que conforman el 

Observatorio a nivel nacional.  Las ponentes,  Alejandra Montoya Mexic del TEPJF; 

Ana Claudia Martínez del INE;  Paula Soto de INMUJERES; y Martha Tagle de la 

Red Mujeres en Plural. 

 

En el Conversatorio las participantes abordaron el trabajo que desde sus 

instituciones se realiza para fomentar la participación de las mujeres en política,  

así como los retos que enfrentan de cara al Proceso Electoral 2017-2018.  Al 

evento de asistieron 325 mujeres entre diputadas locales,  presidentas 

Foto. Conversatorio en el marco de la Presentación del Portal 

web del Observatorio   

http://www.observatoriomujerzac.mx/
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municipales, síndicas y regidoras de todo el estado, funcionarias públicas y 

mujeres de la sociedad civil organizada.  

 

➢ Moderación en las Mesas de Diálogo de la ENCCIVICA 2017-2023.  

➢ Junio- Septiembre 2017  

En torno a la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica: ENCCIVICA 

2017-2023, la DEPG tuvo la 

responsabilidad de moderar las 

Mesas de Diálogo por la 

Democracia, organizadas 

conjuntamente por la Junta Local 

del INE y el IEEZ.  En estas Mesas 

de Diálogo participaron 

miembros de la sociedad civil, 

académicos y académicas, 

funcionariado público estatal y 

federal, así como  ciudadanía en 

general.  Las Mesas tuvieron el 

objetivo de establecer líneas que permitan ir proyectando estrategias que impacten 

positivamente en el desarrollo de la cultura democrática y la participación activa de la 

sociedad en el ámbito público.  Las Mesas de Diálogo se desarrollaron los días 29 de 

junio, 31 de agosto y 20 de septiembre, con la temática 1) Medios de comunicación y 

cultura cívica, 2) La calidad de la vida como punto de desarrollo para el fortalecimiento 

de la educación cívica.   

 

 

 

 

 

 

Imagen. Mesa Diálogos por la Democracia moderada por la Directora 

Ejecutiva de Paridad entre los Géneros  

Imagen. Mesa Diálogos por la Democracia moderada por la Directora Ejecutiva de Paridad 

entre los Géneros  
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➢ Rediseño del Micrositio “Política y Género”. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

El micrositio “Política y Género” es una 

plataforma  diseñada para ser consultada por mujeres de distintos sectores y 

ámbitos. Dispone información útil relativa al  derecho que tienen las zacatecanas -

en tanto ciudadanas en pleno goce de sus derechos políticos-,  de acceder a un 

cargo de elección popular en Zacatecas.  Constituye una herramienta amigable, 

con información actualizada, de fácil acceso y consulta rápida.  

El micrositio en su 

edición 2017-2018,   

además de presentar la 

Ruta Crítica para el 

Acceso de las Mujeres a 

los Cargos de Elección 

Popular en el estado de 

Zacatecas, presenta la 

numeralia de la 

participación de las 

mujeres en el Proceso 

Electoral 2017-2018, 

así como información 

referida a la atención en 

casos de Violencia 

Política por razón del Género.  Incluye también material didáctico para descargar 

y sitios web recomendados para que las ciudadanas puedan consultar 

información de otras instituciones que trabajan en el empoderamiento político de 

las mujeres.  

Imagen. Ruta para el Acceso de las Mujeres a los cargos de elección popular 

en el Estado de Zacatecas 

Imagen. Micrositio “Política y Género” 

Imagen. Micrositio “Política y Género” 
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➢ Participación en la XXXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL con 

la presentación del Texto “La Violencia Política contra las Mujeres. Zacatecas-

Diagnóstico 2016” y la Revista “Mujeres Zacatecanas al Poder. Participación, 

Liderazgo y Empoderamiento Político.”  

Noviembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por segundo año consecutivo el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas 

participó en la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, Jalisco.  El  29 de 

noviembre de 2017, el IEEZ se hizo 

presente en la FIL XXXI edición.  La Dra. 

Adelaida Ávalos Acosta y la Dra. Alicia 

Villaneda González presentaron los textos 

La Violencia Política contra las Mujeres. 

Zacatecas-Diagnóstico 2016,  y la Revista 

Mujeres Zacatecanas al Poder. La Presentación se llevó a cabo en el stand de los 

OPLES, que administra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco.  

 

Con este tipo de eventos de difusión se dan a conocer a nivel nacional e  

internacional las investigaciones y obras que desarrolla el IEEZ a través de la 

Imagen. Participación de la Consejera Presidenta de la CPEG y la Directora Ejecutiva de 

Paridad entre los Géneros, en la XXXI Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jal.  

Imagen. Presentación en la FIL Guadalajara 2017 los 

textos “La Violencia Política contra las Mujeres” y la 

Revista “Mujeres Zacatecanas al Poder”  
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DEPG, consolidándose como uno de los OPLES que más producción tiene en 

materia de participación política de las mujeres.   

 

➢ Participación en medios de comunicación para difundir las actividades 

desarrolladas por el IEEZ en materia de adelanto y participación política 

de las mujeres. 2017-2018  

 

 

La Presidenta de la CPEG y la Directora 

Ejecutiva de la DEPG, participaron en 

entrevistas y cápsulas informativas en 

diversos medios de comunicación (radio y 

televisión). Lo que se buscó con estas 

actividades es dar a conocer a la ciudadanía 

las acciones que desarrolla el IEEZ en 

materia de promoción y capacitación de los 

derechos de las mujeres y su participación en 

la vida política de nuestra entidad. Se 

mantuvo constante participación en el Programa “Diálogos en Democracia”, programa 

de radio realizado por el IEEZ y que se transmite semanalmente.  

 

Durante el Proceso Electoral 2017-2018 

se dio especial difusión al tema de la 

prevención y erradicación de la violencia 

política por razón de género, dando a 

conocer a la ciudadanía, y sobre todo a 

las mujeres con meta política, las 

acciones que se desarrollan desde el 

Instituto para evitarla; se hizo una 

invitación a las candidatas para que no 

sea tolerada y por el contrario, se 

denuncie este grave problema.  

 

 

 

 

 

 

Imagen. Participación de la Presidenta de la CPEG en 

el programa de TV “Más noticias” 2017. 

Imagen. Entrevista con la Presidenta de la CPEG y Directora 

de la DEPG en el Programa “Radio Búho”. 2018 
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➢ Mesa Redonda “Diálogos por la Democracia Paritaria” 

Marzo 2018  

 

 
 

La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Cultura Cívica del IEEZ, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, organizaron la Mesa Redonda titulada “Diálogos por la 

Democracia Paritaria”; contando con la participación de la Dra. Irma Lorena 

Acosta Reveles, Investigadora de la Unidad Académica de Ciencias Políticas de la 

UAZ, la Dra. Alicia Villaneda González,  Directora Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros de este Instituto y el Dr. Eramis Bueno Sánchez, Investigador de la 

Unidad de Ciencias Sociales de la UAZ.  

 

 

Esta mesa tuvo la intención de reflexionar sobre lo que implica la paridad entre 

los géneros en la construcción de la democracia; tomando en cuenta que la  

democracia paritaria es un concepto de nuevo cuño que remite a la plena y activa 

participación de las mujeres en la vida política. A la toma de las decisiones 

públicas de manera incluyente e igualitaria para el bien común, sumando la visión 

e intereses de las mujeres.  La democracia paritaria remite a la inclusión de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones donde se busca el bien común. 

 

 

 

 

 

 

Imagen.  Investigadoras(es) integrantes de la Mesa de Diálogo “Democracia 

Paritaria”,  8 de marzo 2018 
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➢ Diseño de campañas informativas y de difusión para sensibilizar a la 

población sobre la cultura de paridad entre los géneros, la 

participación política y los mecanismos para el adelanto ciudadano de 

las mujeres  

Enero-junio 2018  

Como parte de la estrategia de divulgar 

la información necesaria, actualizada y 

pertinente para la participación de las 

mujeres en el ámbito político-electoral 

de nuestro estado, la DEPG en 

coordinación con la Unidad de 

Comunicación Social del IEEZ, han 

desarrollado campañas permanentes de 

difusión,  con el objetivo que la 

ciudadanía identifique y conozca las 

acciones que se realizan para promover 

la vigilancia y respeto de los derechos 

político-electorales de las 

zacatecanas.  

Durante el Proceso Electoral local 

2017-2018,  se difundieron en radio y 

televisión spots con la temática de 

promoción de los derechos políticos y 

de prevención de la violencia política 

contra las mujeres. Los spots se 

difundieron durante el periodo de 

inter campaña del 19 al 28 de abril de 

2018.  

Acciones que realiza el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Zacatecas.  Este spot divulgó las acciones y objetivo del Observatorio, e hizo un 

llamado a la ciudadanía,  sobre todo a las mujeres zacatecanas, para consultar la 

página www.observatoriomujerzac.mx,  para que conozcan sus derechos, los 

instrumentos jurídicos que las protegen, las instancias que integran el 

Observatorio, etc.  

Imagen. Spot promocional para televisión del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres. 

Abril 2018 

Imagen. Spot promocional para televisión del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres. Abril 2018 

http://www.observatoriomujerzac.mx/
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Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón del género. El spot se 

difundió durante el periodo de inter campaña, del 19 al 28 de abril, con el objetivo 

de dar a conocer entre la ciudadanía el concepto de violencia política contra las 

mujeres; sus modalidades y principales manifestaciones. Ésta, entre otras 

actividades mencionadas, forman parte de las acciones que desarrolló el IEEZ 

durante el proceso electoral 2017-2018 para sensibilizar y prevenir el fenómeno 

de la violencia política contra las mujeres.  

 
 

➢ Panel.  El Voto de las Ciudadanas Mexicanas. Conmemoración del 65 

Aniversario del voto de las mujeres mexicanas. Octubre 2018  

 

Para conmemorar el 65 Aniversario del voto de 

las mujeres en México se organizó un Panel en 

las instalaciones del Instituto, que contó con la 

participación como panelistas de la Dra. Norma 

Gutiérrez Hernández, Investigadora de la UAZ 

y la Dra. Alicia Villaneda González, Directora 

Ejecutiva de Paridad. Se abordaron desde un 

contexto histórico los principales 

acontecimientos que han marcado la lucha por 

el voto femenino. Se presentó un video que 

conjunta las entrevistas de mujeres 

zacatecanas que votaron por primera vez en la década de los 50´s del siglo XX.  

 

 

Imagen. Spot promocional de televisión para prevenir la violencia 

política contra las mujeres. Abril 2018 

 

Imagen. Panel Conmemoración del 65 Aniversario 

del voto de las mujeres mexicanas. Octubre 2018 
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➢ Participación en eventos convocados por Instituciones Electorales para 

difundir los trabajos de la Comisión y la Dirección de Paridad entre los 

Géneros. 2018  

 

Las Presidentas de la Comisión y la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros,  

han participado en eventos convocados por Instituciones electorales para difundir las 

buenas prácticas que realiza el IEEZ en materia de promoción de la paridad entre los 

géneros y el liderazgo político de las mujeres.  

❖ ACCIONES DE VINCULACIÓN  
 

Con el objeto de desarrollar actividades que coadyuven al fomento de la cultura de la 

paridad entre los géneros, el respeto de los derechos políticos de las mujeres, la 

prevención de la violencia política por razón de género y el impulso al liderazgo 

político de las zacatecanas, se desarrollaron las siguientes actividades de vinculación 

con diversas instituciones, OSC, organismos nacionales e internacionales que trabajan 

en pro de los derechos de las mujeres.  

 

 

 

 

 

Imagen.  Tercer Encuentro e Intercambio de 

Experiencias en Materia de Género entre Consejeras y 

Consejeros Electorales del INE y OPLES. Chihuahua, 

diciembre 2018. 

Imagen. Foro “A 10 años del financiamiento para el 

liderazgo político de las mujeres. Avances y retos.  Ciudad 

de México, diciembre 2018. 
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➢ Trabajos  en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de Zacatecas. 2017- 2018    

 

Durante los años 2017-

2018, el Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas, a 

través de la DEPG, viene 

ejerciendo la Dirección 

Ejecutiva del Observatorio 

de Participación Política de 

las Mujeres en el Estado de 

Zacatecas, asistiendo 

técnicamente los trabajos 

del mismo y participando 

activamente en las sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias.  La aportación del IEEZ es fundamental para integrar la 

información que exhibe la página web del Observatorio.  

 

En el año 2017, se realizaron 5 sesiones de trabajo. Entre los asuntos más 

trascendentes que se trabajaron fueron: el análisis de las reformas en materia 

político-electoral en Zacatecas;  análisis de la inclusión de la violencia política por 

razones de género en la normativa electoral;  ejecución de acciones por parte del 

Observatorio en presuntos casos de violencia política por razón del género, y la 

construcción y presentación del Portal web del Observatorio.  

 

En lo que va del año 2018 se han 

desarrollado 3 sesiones ordinarias y 

extraordinarias de trabajo con las 

integrantes del Observatorio, los 

temas a destacar han sido los 

relacionados a la participación de las 

mujeres en el Proceso Electoral 

Local y federal 2017-2018 y las 

acciones para prevenir y erradicar la 

violencia política contra las mujeres 

por razón del género.   En general, se 

mantiene una presencia constante y 

Imagen. Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en el Estado de Zacatecas. 2018 

Imagen. Sesión Ordinaria con las integrantes del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de Zacatecas  
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atenta en los trabajos del mismo; sobre todo en los casos que se presentaron de 

violencia política contra las mujeres en el proceso electoral. El OPPMZ asesoró y 

acompañó a las mujeres que solicitaron la intervención del mismo porque fueron 

víctimas de ataques sexistas durante proceso electoral.  Se presentaron 4 casos de 

VPcM.  En todos los casos el Observatorio acompañó a las mujeres.  

 

 
 

➢ Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ayuntamiento 

de Zacatecas y el Ayuntamiento de Monte Escobedo con los Ayuntamientos  de 

Baeza y de Guadix, España;  la Unión Iberoamericana de Municipalistas y el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para el intercambio de prácticas 

exitosas en materia de adelanto social y político de las mujeres municipalistas. 

 
Febrero 2018  

 

   

   
 

 

Como resultado de la vinculación con las autoridades de los municipios de Baeza 

en la provincia de Jaén,  y el de Guadix de la provincia de Granada, a fines del año 

2016 se planeó establecer un convenio de colaboración interinstitucional entre 

esos dos municipios de España con los municipios de nuestra entidad: Zacatecas y 

de Monte Escobedo, para intercambiar prácticas exitosas en materia de 

empoderamiento social y político de las mujeres municipalistas.  

Imagen. Logotipo del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas  
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El proyecto de vinculación con los municipios andaluces se originó en la estancia de 

investigación en Granada, realizada por la Directora Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ. Dicha estancia fue parte del premio otorgado por la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas al IEEZ. El proyecto premiado fue el Programa de 

Capacitación para la Construcción 

del Liderazgo Político de las Mujeres 

en los Municipios de la Entidad 

(2015). Básicamente éste se centró 

en potenciar el desarrollo político 

de las mujeres de entornos rurales; 

en él participaron más de mil 

mujeres.  El reconocimiento a este 

esfuerzo fue entregado en la III 

Cumbre Iberoamericana de Agendas 

Locales de Género,  desarrollada en 

Santiago de Chile, en enero de 2016.   

 

El objetivo del Convenio de Vinculación es que los cuatro municipios intercambien 

prácticas exitosas en materia de adelanto social y político de las mujeres de esos 

municipios. Se transferirán las prácticas que ya han sido probadas con éxito en los 

entornos locales y comunitarios.  Con el apoyo de los equipos técnicos de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas y del IEEZ se unirán sinergias para que el 

intercambio sea fructífero. Se pretende con ello adelantar socialmente a las mujeres 

Imagen. Firma del Convenio Interinstitucional por las autoridades del IEEZ, el municipio de 

Zacatecas y Monte Escobedo 

Imagen. Evento protocolario de firma del Convenio de 

Colaboración Interinstitucional con las autoridades 

zacatecanas y a distancia las autoridades españolas 
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municipalistas de entornos rurales, para cerrar brechas de desigualdad de 

oportunidades sociales, económicas y de participación política.  

 

La firma del Convenio de Vinculación se realizó el 15 de febrero de 2018,  a través de 

una plataforma digital que interconectó a las seis instancias participantes.  Al evento 

protocolario de la firma, asistieron a la sede del IEEZ las presidentas municipales de 

Zacatecas y Monte Escobedo, estando presentes las autoridades del Instituto. Hicieron 

uso de la voz la Mtra. Brenda Mora, Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad 

entre los Géneros (2018) y el Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero 

Presidente del IEEZ.  Por la contra parte española estuvieron enlazadas las Alcaldesas 

de Baeza,  Dña. Dolores Marín Torres y Dña. Inmaculada Olea Laguna de Guadix, así 

como las autoridades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas,  Dña. Flavia Tello 

Sánchez, Directora del Gabinete Técnico de Género y Don Federico Castillo Blanco, 

Secretario General, éstos últimos desde Granada.  

 

 

Este Convenio sienta un precedente 

de cooperación internacional entre 

municipios zacatecanos y españoles 

y su vigencia es hasta el 31 de 

diciembre de 2019.  Tiene por 

objeto impulsar los derechos 

sociales y políticos de las mujeres 

de los cuatro municipios 

participantes en el proyecto. Como 

parte de las prerrogativas de la 

firma del convenio, los cuerpos 

técnicos de los municipios de 

Zacatecas y Monte Escobedo tendrán la posibilidad de realizar una estancia de 

investigación para el intercambio en la residencia de la UIM,  en Granada, España. En 

este proyecto el IEEZ funge como instancia vinculante entre los municipios 

zacatecanos y dará seguimiento a las actividades realizadas. Por su parte la UIM será 

la instancia vinculante con los municipios españoles y se encargará de la difusión de 

los alcances del proyecto.    

 

(Es preciso apuntar que durante 2018 poco se logró en el avance del intercambio 

debido a la renovación de las autoridades municipales de nuestra entidad).  

 

Imagen. Proyección del enlace con las autoridades españolas vía 

virtual 
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➢ Participación en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 

Género. Cuenca, Ecuador.   

15 – 18 de mayo 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, representado por la Directora 

Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dra. Alicia Villaneda González,  participó 

en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género organizada por la 

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). La Cumbre se llevó a cabo en 

Cuenca, Ecuador y en ella participaron más de 500 mujeres líderes políticas de 

Iberoamérica, organismos internacionales encargados de promover los derechos 

de las mujeres y especialistas del más alto nivel. 

Del 15 al 18 de mayo la Dra. Villaneda participó como observadora-comentarista 

en el  Diálogo Político de Mujeres Líderes en el Espacio Local Iberoamericano. El 

Diálogo fue liderado y 

coordinado por ONU Mujeres 

y la UIM. Fue un 

Conversatorio abierto entre 

alcaldesas, concejalas, 

diputadas y mujeres políticas, 

que compartieron 

reflexiones, aprendizajes y 

desafíos en torno a las 

oportunidades y las 

dificultades que tienen las 

mujeres dirigentes de la 

Imagen. Logo IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Cuenca, Ecuador, 

Mayo 2018 

Imagen. Participación de la Dra. Alicia Villaneda, Directora Ejecutiva de Paridad  

entre los Géneros del IEEZ como relatora en el  Diálogo Político de Mujeres 

Líderes en el Espacio Local Iberoamericano. 
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política local para promover la agenda de la igualdad sustantiva y construir la 

democracia paritaria.  

También como parte de las actividades de la Cumbre la DEPG participó en el 

Taller para la generación de conocimientos y habilidades: Visibilizando la violencia 

contra las mujeres en la vida política. Herramientas para combatirla.  El taller fue 

coordinado por la 

Comisión 

Interamericana de la 

Mujer de la OEA, 

ONU Mujeres y la 

UIM.  El taller buscó 

dotar de 

herramientas a las 

mujeres para 

combatir este tipo de 

violencia a partir de 

las experiencias 

sobre todo de Bolivia 

y México.  E 

igualmente se 

coordinaron dos 

páneles.  

 

➢ Participación en el “Primer Encuentro de Observatorios de 

Participación Política de las Mujeres en las entidades federativas”.   

Junio 2018  

 

El 8 de Junio de 2018, la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros participó en 

el “Primer Encuentro de de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en 

las entidades federativas”. El encuentro se realizó de manera remota; enlazadas las 

instancias que conforman el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

México (INE, TEPJF, INMUJERES) y representantes de los Observatorios locales. En el 

caso de Zacatecas representado por la Dra. Alicia Villaneda González del IEEZ y la 

titular de la Secretaría de las Mujeres Dra. Adriana Rivero Garza.   

Foto. IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género Cuenca, Ecuador, Mayo 2018 
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Durante el encuentro se trataron los temas de: Lineamientos en materia de paridad de 

género, los casos de violencia política contra la mujer que se atendieron por parte del 

IEEZ y del Observatorio, y la metodología para el monitoreo de medios con 

perspectiva de género, en el cual la Dra. Villaneda presentó el Manual elaborado por la 

DEPG para el  Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos  

de Género en los Medios Masivos de Comunicación. Proceso Electoral Local 2017-2018, 

publicación pionera en el país, el cual se difundió entre los OPLES de todo el país.  

  

  

Participación en el “Primer Encuentro de de Observatorios de Participación 

Política de las Mujeres en las entidades federativas”. Junio 2018  
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III. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

ZACATECANAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL  

2017-2018. 
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“…El día de mañana a nivel federal empezará el proceso 2017-2018… este 

proceso que hoy inicia pone en juego el destino del país, no solo por los 6 

años venideros, lo que está en juego es mucho mayor, la responsabilidad 

histórica que conlleva el proceso que estamos iniciando, demanda que 

seamos receptivos de lo que la ciudadanía quiere, no podemos negar que 

en esta época con la democracia ocurre algo curioso, todos la desean, pero 

casi nadie -o nadie- cree en ella;  es por eso que la legitimidad de la propia 

democracia y de los partidos políticos están en una crisis general, de ahí 

que es menester de todos los actores políticos trabajar en aras de recobrar 

la confianza en las instituciones, en este contexto de desconfianza 

ciudadana.. “ Lic. Noemí Luna Ayala,  Representante del Partido Acción 

Nacional ante el CG-IEEZ.   Sesión Especial del CG del IEEZ,  para dar 

inicio al Proceso Electoral Local 2017-2018.  (6 Septiembre 2017).  
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III. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 
ZACATECANAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL  2017-
2018. 

 

       

 

 

“Un proceso electoral en el que prevalezca la civilidad, la certeza, la 

legalidad, la independencia, la objetividad, la máxima publicidad y la 

imparcialidad de los órganos electorales. En esta ocasión tenemos la 

gran oportunidad de cambiar las cosas, de devolver a las instituciones la 

credibilidad tan necesaria para que tengan legitimidad” Noemí Luna 

Ayala, Dirigente Estatal del Pan. Sesión Especial del CG del IEEZ. Inicio del 

Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

Mediante Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, -celebrada el 7 de septiembre de 2017-, dio inició el Proceso Electoral Local 

2017-2018, para renovar tanto los 58 Ayuntamientos de la entidad, como las 30 
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curules de la Legislatura del Estado de Zacatecas (2018-2021).  La organización de 

este proceso electoral se realizó bajo el esquema del Sistema Nacional Electoral, que 

implicó una urdimbre de normas jurídicas derivadas de la reforma electoral del 2014,  

y una estrecha coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).  El Proceso 

Electoral Local en Zacatecas 2017-2018 (PEL 2017-2018) fue concurrente con el 

Proceso Electoral Federal 2017-2081 (PEF 2017-2018).24 En ambos casos la jornada 

electoral se celebró el 1 de julio de 2018, y en casilla única.  

 
 

  

 
 

En la elección efectuada el 1º de julio de 2018, tanto a nivel estatal, como nacional, se 

dieron variables que nunca antes se habían conjuntado: comicios concurrentes con la 

elección federal en 30 entidades federativas, -incluyendo la Cd. de México-.25  El 

cumplimiento irrestricto de la paridad vertical, horizontal y transversal en las 

elecciones municipales; un marco jurídico que contempló candidaturas 

independientes; las candidaturas jóvenes; las llamadas elecciones consecutivas o 

propiamente reelección; las alianzas entre partidos,  y la participación de múltiples 

partidos estatales.  Todo ello hizo de la elección  pasada la más compleja que hasta esa 

fecha se hubiera organizado, -tanto por el número de cargos que se eligieron, como 

por lo cobertura territorial de los comicios-.  Fue la elección más grande en la historia 

de nuestra democracia.  

 

                                                           
24 Mediante el PEF 2017-2018, se llevó a cabo la elección del Ejecutivo Federal (2018-2024),  y la 
renovación del Congreso del la Unión. La elección correspondiente a la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados (2018-2021);  y la correspondiente a los dos periodos legislativos del Senado de la 
República (2018-2024).  

25 Sólo Baja California y Nayarit no tuvieron elección alguna en julio 2018.  
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… Me doy cuenta como ciudadana que es una responsabilidad muy grande la que 

tenemos cada uno,  porque estamos representando al pueblo: como diputadas, 

como consejeros electos  para llevar a cabo procesos de transición del poder; 

convencidos estamos es la mejor vía para tener las riendas de esta sociedad y la 

seguridad que se merecen todos y todas en este país… realizar nuestro trabajo 

apegados a la ley, y con el respeto a la ciudadanía que ha dejado de creer, 

efectivamente, tanto en los institutos políticos, como en las autoridades… Lic. 

Olivia Castro Rosales, Consejera Electoral IEEZ. Sesión Especial del CG del IEEZ,  para 

dar inicio al Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 
 

 
Imagen. Lic. Elia Olivia Castro y Mtra. Brenda Mora Aguilera, Consejeras Electorales IEEZ 

 
 

“… Las elecciones locales de este año (2017)  principalmente las que se llevaron a 

cabo en el Estado de México y Coahuila, dejaron como saldo un aumento en la 

desconfianza de la ciudadanía hacia el desempeño de las instituciones electorales 

locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, la ciudadanía como nunca 

antes, exige un desempeño imparcial, independiente y transparente de las 

autoridades electorales. La desconfianza en nuestra democracia, trae aparejado 

el cuidado al extremo de todas las tareas preparatorias de la elección, haciendo 

cada vez los procedimientos más barrocos y complicados…”  Dra. Adelaida Ávalos 

Acosta, Consejera Electoral IEEZ. Sesión Especial del CG del IEEZ,  para dar inicio al 

Proceso Electoral Local 2017-2018.  
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Imagen. Dra. Adelaida Ávalos Acosta, Consejera Electoral IEEZ. 

 
 

“…Se hace un atento llamado y respetuoso a las dependencias del Gobierno del 

Estado, para efecto de que salvaguarde el respeto a la legalidad, debiendo por 

ende, mantenerse al margen de estos comicios, con el propósito de que exista una 

contienda equitativa. En ese sentido este Organismo Público Local Electoral, en 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral, tomando en consideración que 

se trata de elecciones concurrentes, será el garante de mantener el compromiso 

con la sociedad zacatecana…” Lic. Araceli Esparza Berumen, Representante del 

Partido del Trabajo ante el CG-IEEZ. .  Sesión Especial del CG del IEEZ,  para dar inicio 

al Proceso Electoral Local 2017-2018.   

  

  
Imagen. Capacitadora Asistente Electoral 
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▪ El andamiaje jurídico estatal para consolidar la paridad en la 

conformación de los órganos de representación y decisión del 

Estado. La paridad horizontal y transversal en Zacatecas.  

 

 “…La política debe de funcionar como una actividad legítima, en la que 

los diversos actores públicos participen en el ejercicio del poder a favor 

del bien común.  Para nosotros es importante la participación ciudadana, 

de los liderazgos honestos, congruentes y patriotas, en donde los 

ciudadanos de a pie nos subamos al podio y ocupemos el lugar que nos 

pertenece…  para regresarle así el poder político a la ciudadanía, a nadie 

más…”  Lic. Marisela Gurrola Cabrera, Representante del Partido Encuentro 

Social ante el CG-IEEZ. Sesión Especial del CG del IEEZ para dar inicio al 

Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

 

Se presenta en este apartado el andamiaje legal para cumplir con el principio de la 

paridad entre los géneros en las candidaturas del PEL 2017-2018, en sus tres 

vertientes; para encaminarnos así a la equitativa y justa integración de los órganos de 

gobierno y de decisión del Estado de Zacatecas. En el conjunto de normas abajo 

presentadas, se establecieron las reglas claras y precisas que los partidos políticos y 

las coaliciones debieron seguir en la selección y registro de las candidaturas en el 

proceso electoral, respetando por supuesto el principio de paridad entre los géneros 

en sus vertientes vertical,  horizontal y la transversal.  

 

• Legislación estatal:  

 

✓ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Art. 43, 6º Párrafo: 

 “La Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y 

postulación de candidatos a cargos de elección popular, en los que se garantizará la paridad 

entre los géneros, de los cuales, el 20% tendrá calidad de joven en ambos géneros en las 

candidaturas… “   
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✓ Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Art. 7, Numeral 4:  

 
“Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 

oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular.” 

 
             Artículo 36  

Numeral 6. “Los partidos políticos promoverán los valores cívicos, la cultura democrática y 

la cultura para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, entre toda la población, 

incluyendo las niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva y paritaria de 

ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatas y 

candidatos.” 

Numeral 7.  “Cada partido político determinará y hará públicos, de acuerdo al término 

previsto en el artículo 131, numeral 3 de esta Ley, los criterios para garantizar la paridad 

entre los géneros; incluyendo la paridad vertical y horizontal en las candidaturas al 

Ayuntamiento, los cuales deben ser objetivos, medibles, homogéneos, replicables y 

verificables, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” 

Numeral  8. “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno 

de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 

partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso anterior.” 

 

✓ Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular de 

los Partidos Políticos y Coaliciones.26   

 (Capítulo sexto. “De la Paridad entre los Géneros. Alternancia de Género y Candidaturas con     el 

carácter de Joven”).  

Principio de paridad entre los géneros y  alternancia de género  

Artículo 24 

1. Los partidos políticos y coaliciones deberán observar en el registro de candidaturas el principio 

de paridad entre los géneros y la alternancia de género…  

 

 

                                                           
26 El Consejo General del IEEZ,  mediante acuerdo ACG-IEEZ-0063/VI/2017 de fecha 27 de noviembre 

de 2017,  aprobó y emitió los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular 

de los partidos políticos y coaliciones.  
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De los criterios de paridad entre los géneros  

 

 

Artículo 25 
1. “Cada partido político determinará y hará públicos de acuerdo al término previsto en el artículo 

131 numeral 3 de la Ley Electoral, los criterios para garantizar la paridad de género en las 

candidaturas, los cuales deberán ser objetivos, medibles, homogéneos, replicables y verificables y 

asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” 

 

2. “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 

sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos en el proceso anterior.” 

De la verificación de los criterios para garantizar la paridad entre los géneros 

 

Artículo 26 

2. Si del análisis se desprende que el partido político y coalición no señaló cuál sería el criterio para 

garantizar la paridad de género en las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos, se le requerirá 

para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, señale el criterio 

y/o manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

3. Una vez recibida la contestación al requerimiento, o en el caso de que en el comunicado del partido 

político y coalición se señale el criterio que observará para garantizar la paridad de género respecto 

de las elecciones de Diputados (as) y Ayuntamientos; la Comisión, verificará que el criterio 

seleccionado por el partido político o coalición cumpla con las reglas siguientes: 

 

• Que sea Objetivo,  independiente de apreciaciones personales o subjetivas; 
 
• Medible, que esté sujeto a mediación o cuantificación; 
 
• Homogéneo para todos los distritos y municipios; 
 
• Replicable, es decir, que puedan ser tomados como base para postulaciones futuras; 
 
• Verificable, que su veracidad pueda corroborarse por la autoridad administrativa, y 
 
• Que cumpla con el propósito de garantizar condiciones de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 

 

... 

 

9. Una vez, que los criterios presentados por los partidos políticos y coaliciones observen lo 

dispuesto por estos Lineamientos, tendrán el carácter de definitivos en cuanto al género que 

deberán de registrar los partidos políticos y coaliciones en los distritos y municipios, por lo que no 

podrán hacer cambios al momento de solicitar el registro de candidaturas. 
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✓ Criterios para la postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, 

Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías que realicen los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como las reglas para la 

asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. ACG-

IEEZ-064/VI/2017. 27 

… 

Apartado B, numeral 8. Las Diputadas (os) e integrantes de los Ayuntamientos que ocupen 

actualmente un cargo de elección popular, y quieran contender consecutivamente por un periodo 

adicional, deberán cumplir con las condiciones siguientes:  

a) Ser postuladas por el mismo partido político que los postuló en el proceso electoral inmediato 

anterior;  

b) En caso de haber sido postuladas por una Coalición, deberán ser registradas por cualquiera de 

los partidos políticos que integraron la coalición;  

c) Podrán ser postuladas a través de la candidatura independiente o podrán ser postuladas por 

otro partido político o coalición diferente al que las postuló, en el proceso electoral inmediato 

anterior al que se pretende participar, siempre y cuando hayan renunciado al mismo o hayan 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato;  

d) En el caso, de las personas que hayan desempeñado las funciones propias del cargo por 

nombramiento o designación de autoridad competente, podrán ser postuladas por cualquier 

partido político, coalición o candidatura independiente;  

e) la Diputada o integrante del Ayuntamiento que pretenda postularse a un cargo de elección 

popular a través de la elección consecutiva, deberán haber ejercido el cargo por el que fueron 

electos;  

f) La postulación debe ser consecutiva, es decir que el Diputado o la Diputada, el Presidente 

Municipal, la Presidenta Municipal, el Síndico, la Síndica, el Regidor o la Regidora, haya sido 

electo en el proceso inmediato anterior.  

 

•  Criterios del TEPJF 

 

✓ Criterio señalado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Monterrey, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

                                                           
27 Sesión Extraordinaria del CG del IEEZ, 27 noviembre 2017. 
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electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente SM-JDC-

3/2016: 

Respecto de los criterios para postular las candidaturas de mujeres,  en caso de que los partidos 

políticos decidan utilizar como único criterio para la elección de sus candidaturas el porcentaje 

de votación obtenido en el proceso anterior, se considerará cumplida su obligación de garantizar 

la paridad de género en términos cualitativos, al postular en los veintinueve municipios con 

mayor porcentaje de votación, al menos quince planillas encabezadas por mujeres.  

En caso de que los partidos políticos decidan utilizar como único criterio para la elección de sus 

candidaturas el porcentaje de votación obtenido en el proceso anterior, se considerará cumplida 

su obligación de garantizar la paridad de género en términos cualitativos, al postular en los 

nueve distritos con mayor porcentaje de votación, al menos cinco fórmulas conformadas por 

mujeres. 

 

✓ Juicio Ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-567/2017. Representación 

Proporcional. Paridad de género como supuesto de modificación del orden de 

prelación de la lista de candidaturas registrada. Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.28  

…  

El principio de paridad en materia de candidaturas a cargos de elección popular se puede 

extender a las planillas que se presentan para la integración de Ayuntamientos al tratarse de un 

órgano de representación popular del orden municipal.  

Los actores políticos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad en la doble 

dimensión vertical, horizontal y transversal.  

Las autoridades deben observar el principio de progresividad en la aplicación del principio de 

paridad, a efecto de ampliar su alcance y protección, realizando una ponderación con otros 

principios como los de certeza, legalidad y seguridad jurídica, rectores del proceso electoral.  

Al momento de hacer la asignación de regidurías, la autoridad electoral debe dotar de eficacia a 

los principios democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso a la 

representación política, por lo que está facultada para remover todo obstáculo que impida la 

plena observancia de la paridad de género en la integración de los ayuntamientos. 

 La autoridad, en su carácter de garante de los principios constitucionales, debe instrumentar 

medidas adicionales, entre las cuales, está la asignación alternada de regidurías, en caso de que el 

orden propuesto por los partidos políticos no garantice la paridad de género en la integración del 

ayuntamiento. 

                                                           
28 SUP-JDC 567/2017, 11 de octubre de 2017. La paridad de género debe privilegiarse en la integración 

de ayuntamientos.  
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 Los actores políticos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad en una doble 

dimensión, vertical y horizontal.  

 

Respecto a la paridad vertical precisó se debe asegurar a partir de la postulación de 

candidaturas para un mismo Ayuntamiento, igual proporción de número de para cada 

género-. Desde un enfoque horizontal, la paridad se asegura con el registro de las 

candidaturas a las presidencias municipales,  en igual proporción para ambos géneros. 

Y desde un enfoque transversal,  implica no destinar a un solo género las candidaturas 

en las que el partido tiene poca oportunidad de obtener el triunfo. Todas las 

candidaturas con mayor posibilidad de triunfo deben ser repartidas paritariamente 

entre los géneros.  

 

✓ En esa misma línea, las resoluciones que emitió la Sala Monterrey del TEPJF, 

respecto de los juicios de derechos del ciudadano interpuestos contra actos del 

Consejo General del IEEZ: JDC-692/2018 y JDC-696/201,  ambas del 9 de 

septiembre de 2018, confirmaron la legalidad en la asignación de las regidurías 

de representación proporcional que hiciera el Consejo General del IEEZ, para  

garantizar la conformación paritaria de los órganos de decisión pública y 

representación popular29.   

 

▪ LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN ZACATECAS 2017-2018 

 

  
Imagen. Jornada Electoral 2018. 

 

                                                           
29 Caso Calera, SM-JDC 692/2018;  Caso Jalpa, SM-JDC 696/2018.  La Sala Superior del TEPJF desechó el 

recurso de revisión, determinando que era improcedente.  
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• Integración de Consejos Electorales Distritales y Municipales 

Para la adecuada organización y desarrollo del proceso electoral se instalaron 18 

Consejos Electorales Distritales y 58 Consejos Electorales Municipales. Éstos son 

órganos electorales administrativos desconcentrados y temporales;  tienen el encargo 

de coadyuvar en la preparación y logística del proceso electoral, así como en el 

cumplimiento de la normatividad electoral  por parte de todos los sujetos políticos 

inmiscuidos en los comicios.  Los Consejos reciben las solicitudes de registro de 

candidaturas de mayoría relativa, realizan los cómputos distritales y municipales  y 

expiden las constancias de mayoría a las personas que resultaron ganadoras en la 

jornada electoral.  

Como cada proceso electoral, las personas que desean integrar los Consejos 

Electorales presentan su solicitud, con documentación comprobatoria de estudios y 

experiencia, y realizan una entrevista. La Junta Ejecutiva y el Consejo General del IEEZ 

eligen a las personas idóneas para tan altísima responsabilidad ciudadana. El Consejo 

General  equilibra su conformación, sumando mujeres y hombres,  algunos con 

carácter de jóvenes, para incorporar así a las nuevas generaciones en las 

responsabilidades cívicas. En esta ocasión, como en las anteriores, los Consejos se 

integraron mayoritariamente por mujeres.  

Integración  de Consejos Electorales por Género. 
PEL 2017-2018 

Género Cantidad % 

Mujeres 297 65 

Hombres 159 35 

Total 456 100 
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Imagen. Los Consejos Electorales Locales 

 

1

10

100

1000

Mujeres Hombres

297

159

Integración Total  de Consejos Electorales por Género

65%

35%



      
 

 

  126 

 

▪ Las  Supervisoras y las Capacitadoras Electorales  

La supervisora(o) electoral es la persona encargada de coordinar y verificar las 

acciones de capacitación y asistencia electoral realizadas por las capacitadoras(es) 

electorales. Ambos cargos tienen la finalidad de realizar los trabajos de campo 

necesarios para la idónea y oportuna instalación de las casillas el día de la jornada 

electoral por parte de los ciudadanos insaculados para realizar tal encargo.   Los 

Supervisores y los Capacitadores también operaron los mecanismos de recolección y 

traslado de paquetes, y auxiliaron en el cómputo distrital. Observamos que también 

las mujeres fueron mayoría en estos cargos.  

 
Participación de Supervisión  y Capacitación Electoral. PEL 

2017-2018 

Género 
Supervisores  

Electorales 
% 

Capacitadores 
Electorales 

% 

Mujeres 61 63.5 443 67.9 

Hombres 35 36.5 209 32.1 

Total 96 100.0 652 100.0 
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… hagamos el compromiso en esta mesa, al principio de este proceso electoral, histórico ya lo 

dije, de que los resultados se respeten sean los que sean, de que participemos todos e invitemos a 

la ciudadanía a participar, que acabemos o tratemos de acabar con la abstención que prevalece 

en nuestro Estado, que en realidad esta sea una fiesta de la democracia. Lic. Susana Rodríguez 

Márquez, Representante del Partido Verde Ecologista de México, 

 

▪ Las Funcionarias de Casillas en la Jornada Electoral  

    
Imagen. Jornada Electoral 2018 

 

En Zacatecas, el total del funcionariado de Casillas en la Jornada Electoral del 1 de 

julio de 2018 fue de 22,581 personas. Las Mesas Directivas de Casilla reciben la 

votación ciudadana y realizan el conteo de votos al cierre de las casillas el mismo 

día de la jornada electoral.  Es significativo el número mayor de mujeres 

funcionarias de casilla con respecto a los hombres en Zacatecas. El funcionariado 

de casilla fue quien de primera mano vigiló que el proceso de recepción de los 

votos se apegara la legalidad y que se respetara el sentido del voto de la 

ciudadanía zacatecana, al momento de contabilizar los votos.  La diferencia entre 

mujeres y hombres funcionarios de casilla en este pasado proceso electoral fue de 

3, 343.  

Funcionariado de Casilla. PEL 2017-2018 

Género Totales % 

Mujeres 12,962 57.4 

Hombres 9,619 42.6 

Total 22,581 100.0 
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• Numeralia - Zacatecas  
 

El 01 de julio de 2018 se eligieron 692 cargos de elección popular en Zacatecas:  

 
 

Diputaciones 30 
 18 Mayoría  Relativa 

 12 Representación Proporcional 

Ayuntamientos 

Presidente(a)                                 58 

Síndico(a)                                 58 

Regidurías 546 
320 Mayoría  Relativa 

226 Representación Proporcional 

Total                              692 
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▪ LAS MUJERES CANDIDATAS (PEL 2017-2018). 

 
La plena participación de las mujeres en la vida pública ya no es una opción, es 

una necesidad. La ONU ha reconocido el importante avance en México, donde la 

paridad es ya mandato constitucional; ONU  reconoce el aporte fundamental de 

las mujeres a la democracia y al desarrollo.  

 

  
Imagen. Candidatas durante campaña electoral 2018 en Debates 

 

 

Mediante el Proceso Electoral Local 2017-2018, en Zacatecas se renovó el Congreso 

del Estado y las autoridades de los 58 Ayuntamientos. Este proceso local pasado fue el 

que mayor número de mujeres candidatas contabilizó: 2,445 (sólo propietarias); 
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número ligeramente mayor que los candidatos hombres.  Este número de candidatas 

en el pasado Proceso Electoral Local es resultado del cumplimiento irrestricto de la 

paridad de género en las candidaturas, tanto para las diputaciones,  como para los 

ayuntamientos.  

Total de Candidaturas por Género 
(propiedad) 

Género Cantidad % 

Mujeres 2,455 50.1 

Hombres 2,446 49.9 

Total 4,901 100 

 
 

 
 

• Candidatas a Presidentas Municipales. PEL 2017-2018 

 
Es muy importante tomar en cuenta la percepción y experiencia de las mujeres 

líderes de los municipios, conocer sus  necesidades básicas, para convertirlas en 

intereses estratégicos de orden público; rompiendo así el círculo del 

“enclaustramiento” para ascender de lo privado a lo público, e impulsar Políticas 

Públicas que posicionen a las zacatecanas como entes con plenos derechos 

políticos.  

 

Respecto a la postulación de las candidaturas para renovar los 58 ayuntamientos del 

estado, el IEEZ se mantuvo vigilante en la irrestricta aplicación de los Lineamientos 

para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y 

coaliciones. Los cuales en su capítulo sexto, De la Paridad entre los Géneros. Alternancia 
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de Género y Candidaturas con el carácter de joven, establece las reglas claras y precisas 

que los partidos políticos y coaliciones debieron seguir en la postulación de las 

candidaturas en el pasado proceso electoral; obligando por supuesto al cumplimiento 

de la paridad entre los géneros  en sus vertientes vertical, horizontal y transversal, en 

el total de las candidaturas a las presidencias municipales.   Este proceso electoral vio 

el aumento significativo de mujeres candidatas a los ayuntamientos del estado.  

Resaltamos que del 2013, al 2018, el porcentaje de candidatas postuladas para  

gobernar un municipio pasó del 8% al 48%. Esto se debe sin duda a la reglamentación 

que prevé la paridad entre los géneros aludida anteriormente.  

 

Histórico de Candidaturas a Presidencias 
Municipales 

Género 2013 2016 2018 

Mujeres 22 155 187 

Hombres 253 173 202 

Total 275 328 389 

 

Señalamos que en este proceso electoral, no se presentaron candidaturas 

independientes de mujeres, ni para las diputaciones, ni para los ayuntamientos.  
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• Candidatas a Síndicas. PEL 2017-2018 
 
 
 

Histórico de Candidaturas  a Sindicaturas 

Género 2013 2016 2018 

Mujeres 253 172 201 

Hombres 22 153 186 

Total 275 325 385 
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Candidatas a Regidurías. PEL 2017-2018. 

 

Histórico de Candidaturas  Regidurías MR y RP 

Género 2013 2016 2018 

Mujeres 1,383 1,769 1,942 

Hombres 2,101 1,772 1,932 

Total 3,484 3,541 3,874 
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• Candidatas a Diputaciones Locales. PEL 2017-2018-  

Por Mayoría Relativa 

 

Observamos que el número de las mujeres candidatas a las diputaciones locales por 

mayoría relativa aumentó considerablemente del 2013, al 2018, pasando de una cifra 

de 48 a 72.  El empoderamiento de las mujeres con meta política en nuestro estado es 

bien evidente.  

 

Histórico de  Candidaturas a Diputaciones MR  

Género 2013 2016 2018 

Mujeres 48 60 72 

Hombres 59 64 74 

Total 107 124 146 

 

 

  
Imagen. Candidatas a diputadas locales en campaña 2018. 
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Por Representación Proporcional.  

Histórico de Candidaturas Diputaciones RP 

Género 2013 2016 2018 

Mujeres 38 54 53 

Hombres 46 54 55 

Total 84 108 108 
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▪ MUJERES ELECTAS PARA CARGOS DE REPRESENTACIÓN 
POPULAR EN EL PEL 2017-2018. 

 
Nuestros 58 municipios tienen puesta la esperanza de que arriben hombres y 

mujeres realmente comprometidos con las demandas, con las agendas, que hoy 

más que nunca se requiere implementar a través de políticas públicas,  y por 

supuesto, que vayan encaminadas estas agendas a garantizar nuestros derechos 

humanos plenos en su amplio sentido. Me uno y asumo mi corresponsabilidad 

para que este proceso electoral llegue a buen puerto, y la única forma de hacerlo 

es,  por supuesto garantizándonos civilidad, respeto, y apego irrestricto a la 

legalidad, a las reglas del juego. Dip. María Elena Ortega Cortés. Representante 

del Poder Legislativo, Sesión Especial del CG del IEEZ. Inicio del Proceso Electoral 

Local 2017-2018. (6 Septiembre 2017).  

 
Imagen. Diputadas Electas del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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Hemos reiterado que durante los últimos 3 procesos electorales locales se ha 

observado el aumento significativo de las mujeres al poder político, vía la elección 

popular. En Zacatecas, el 1 de Julio de 2018,  357 mujeres fueron electas para ocupar 

un cargo público (propietarias) y 332 hombres (–propietarios-).  Si observamos el 

género de quienes fueron mayormente electos para las presidencias municipales, 

seguimos observando que es en lo local, -en los municipios-, donde se sigue teniendo 

un rezago. De los 58 municipios que conforman la entidad,  sólo en 15 las mujeres 

obtuvieron el triunfo como alcaldesas. (En el 2016, penúltimo proceso electoral, 

habían sido electas 16).  Subrayamos también que en el proceso electoral 2018,  las 

mujeres electas para las diputaciones por mayoría relativa, disminuyeron de 9 a 5.  Es 

en las regidurías donde sí hubo un aumento, pasando de 257 en el 2016,  a 284 en 

2018.   

 
Resultados por Género en Zacatecas.  

PEL 2017-2018 

Género Cantidad % 

Mujeres 356 51.4 

Hombres 336 48.6 

Total 692 100 
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• MUJERES ELECTAS EN AYUNTAMIENTOS 

 

Integración de Ayuntamientos por Género 
2018 (Propietarias)  

Género Cantidad % Total 

Mujeres  342 51.7 
662 Hombres 320 48.3 

 
 
 

En términos absolutos, a los Ayuntamientos accedieron mayor número de 
mujeres que hombres,  como resultado de las elecciones del 1 de julio de 2018.  
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Electas como Presidentas Municipales 

 

Presidentas y Presidentes 
Municipales Electos 2018 

Género Cantidad % 

Mujeres 15 26 

Hombres 43 74 

Total 58 100 
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Imagen. Presidentas Municipales Electas en el Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 
 

Comparativo  Presidencias Municipales  

Género 2010 % 2013 % 2016 % 2018 % 

Mujeres 3 5.2 1 1.7 16 27.6 15 25.9 

Hombres 55 94.8 57 98.3 42 72.4 43 74.1 

Total 58 100 58 100 58 100 58 100 
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Mujeres Electas Síndicas 

 

Síndicas y Síndicos Municipales Electos 2018 

Género Cantidad % 

Mujeres 43 74 

Hombres 15 26 

Total 58 100 

 

 

 

Comparativo   Sindicaturas  

Género 2010 % 2013 % 2016 % 2018 % 

Mujeres 39 67.2 57 98.3 42 72.4 43 74.1 

Hombres 19 32.8 1 1.7 16 27.6 15 25.9 

Total 58 100 58 100 58 100 58 100 
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Electas en Regidurías 

 
Total de Regidurías MR y RP por Género 

(Propietarias/os) 

Género Cantidad % 

Mujeres 284 52 

Hombres 262 48 

Total 546 100 
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Imagen. Jornada Electoral 2018. 

 

Propietarios y Propietarias (Regidurías MR y RP) 

Cargo Mujeres % Suma Mujeres Hombres % Suma Hombres Total 

Regidor MR 1 15 25.9 

157 (MR) 

43 74.1 

163 

58 

Regidor MR 2 43 74.1 15 25.9 58 

Regiduría MR 3 15 25.9 43 74.1 58 

Regiduría MR 4 43 74.1 15 25.9 58 

Regiduría MR 5 3 8.6 32 91.4 35 

Regiduría MR 6 32 91.4 3 8.6 35 

Regiduría MR 7 0 0.0 12 100.0 12 

Regiduría MR 8 6 100.0 0 0.0 6 

Regidor RP 127 56.2 127 (RP) 99 43.8 99 226 

Totales 284 52.0 284 262 48.0 262 546 
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Comparativo   Regidurías MR y RP 

Género 2010 2013 2016 2018 

Mujeres 322 245 257 284 

Hombres 403 301 288 262 

Total 725 546 545 546 
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•  MUJERES ELECTAS PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES (2018-2021). 

  

   
Imagen. Diputadas Electas a la LXIII Legislatura en Zacatecas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Integración LXIII Legislatura por 
Género  

Género Cantidad % 

Mujeres 14 53.3 

Hombres 16 46.6 

Total 30 100 



      
 

 

  147 

 

✓ Electas por  Mayoría Relativa 

 
Diputaciones Electas por Mayoría 

Relativa 2018-2021 

Género Cantidad % 

Mujeres 5 28 

Hombres 13 72 

Total 18 100 
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Comparativo  Diputaciones Mayoría Relativa  

Género 2010 % 2013 % 2016 % 2018 % 

Mujeres 3 16.7 6 33.3 9 50.0 5 27.8 

Hombres 15 83.3 12 66.7 9 50.0 13 72.2 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

6
9

5

15

12

9
13

Comparativo Diputaciones MR  

Mujeres Hombres

83.3%

Propietarias/os

33.3%
66.7%

16.7 % 50% 50% 27.8% 72.2%



      
 

 

  149 

✓ Representación Proporcional 
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Imagen. Diputadas Electas a la LXIII Legislatura en Zacatecas. 
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✓ Comparativo Histórico Resultados Electorales Diputaciones Mujeres 

 

Comparativo  Histórico Diputaciones Electas en Zacatecas 

Género 2010 % 2013 % 2016 % 2018 % 

Mujeres 9 30.0 13 43.3 16 53.3 14 46.7 

Hombres 21 70.0 17 56.7 14 46.7 16 53.3 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

 

 

 

 
 

• El concepto de “paridad flexible.”  La Inclusión de las personas con 

discapacidad.  

 

Una vez que se conocieron los resultados de la elección de las diputaciones por 

mayoría relativa, y habiendo resultado electas por este principio 5 mujeres y 13 

hombres, había entonces una gran brecha entre los géneros para la integración 

paritaria de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas (2018-2021).  

 

Por ello, los Consejeros y Consejeras Electorales realizaron los ajustes requeridos en 

el orden de prelación de quienes integraban las listas de candidaturas para las 
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diputaciones plurinominales, privilegiando a las candidatas mujeres;  medida que 

llevó a designar a 10 mujeres para las diputaciones por este principio. De esta forma 

se proponía una Legislatura integrada por 15 mujeres y 15 hombres. Esta acción 

afirmativa tendió a equilibrar la representación de hombres y mujeres en la Cámara; 

esto porque la población zacatecana se compone en un 52% de mujeres;  y,  dado que 

vivimos en el contexto de democracia paritaria, se impone que los órganos de 

representación popular, sí representen proporcionalmente a la ciudadanía en clave de 

género.  

 

Fundamentalmente, la postura del CG fue la decidida intención de salvaguardar el 

derecho constitucional de lograr la igualdad sustantiva, y que el real acceso de las 

mujeres a los espacios de poder político prevaleciera por encima de otros posibles 

derechos.  Así, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-091/VII/2018 (8 julio 2018),  se aprobó 

el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de Representación 

Proporcional, se declaró su validez y se asignaron las Diputaciones que por este 

principio correspondieron a los partidos políticos de acuerdo a la votación obtenida, 

en el Proceso Electoral 2017-2018.30  

 

La asignación que hizo el Consejo General del IEEZ en las diputaciones RP,  fue 

impugnada por varios partidos políticos y por un candidato con una discapacidad. La 

Sala Regional Monterrey, confirmó el Acuerdo del CG. Ante este escenario el candidato 

aludido, interpuso Recurso de Reconsideración en la Sala Superior del TEPJF 

Finalmente, la Sala Superior otorga la razón al candidato con una discapacidad, 

desplazando a una mujer, a la que ya se le había entregado la correspondiente 

constancia como diputada local. La Sala Superior, en su resolución no contempló 

integrar a otra mujer de la lista de las candidaturas de RP a la diputación,  (bajando 

necesariamente a un hombre),  por lo que la Legislatura quedó finalmente conformada 

por 16 hombres y 14 mujeres.  

 

La tesis núcleo de la resolución del Recurso de Reconsideración es la siguiente:  

                                                           
30 El 9 de julio de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-

093/VII/2018, aprobó la modificación en su parte conducente del considerando Trigésimo tercero, 
relativo a la paridad de género, así como al punto cuarto del Acuerdo ACG-IEEZ-091/VII/2018, por el 
que se aprobó el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de representación 
proporcional, se declaró su validez y se asignaron las Diputaciones que por este principio les 
correspondieron a los partidos políticos de acuerdo a la votación obtenida, en el Proceso Electoral 
2017-2018.   
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Los ajustes a la lista de candidatos de representación proporcional se realizarán 

únicamente en lo que fue materia de impugnación, esto es, la candidatura por protección 

reforzada de personas con discapacidad…  

… Con lo cual, si bien la proporción de candidatos es de 14 diputadas por 16 diputados, 

esta situación no afectará desproporcionadamente o irrazonablemente el principio de 

paridad, por las razones expresadas anteriormente 

 

La idea de la resolución de la Sala Superior  fue que el Estado Mexicano tiene la 

obligación de generar las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer de forma plena y en condiciones de igualdad sus 

derechos, y participar efectivamente en la vida política y pública en igualdad de 

condiciones.  

 

Si bien dicha resolución se apega al Derecho Internacional, se esperaba que se 

mantuviera y respetara la garantía del principio de paridad, disponiendo que se 

sustituyera un hombre en la lista de los diputados por representación proporcional, 

para que fuera contemplada otra mujer, para con ello continuar con la proporción de 

15-15 mujeres y hombres.  La Sala Superior señaló que si bien la paridad es un 

principio constitucional, la paridad no puede cegarse a mirar otros grupos 

vulnerables, generándose así un concepto novedoso: el de “la paridad flexible”. 

 

 

  
Imagen. Jornada Electoral 2018  
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Resultados por Género PEL 2017-2018 Zacatecas 

Ayuntamientos 

Cargo Mujeres % Hombres % Total 

Presidentas* 15* 25.9 43 74.1 58 

Síndicas 43 74.1 15 25.9 58 

Regidoras 284 52.0 262 48.0 546 

Suma 342  320  662 

Diputaciones 

  Mujeres % Hombres % Total 

Mayoría Relativa 5** 27.8 13 72.2 18 

Representación  
Proporcional 

9 75.0 3 25.0 12 

Suma 14  16  30 

* 4 alcaldesas reelectas  
** 2 diputadas reelectas. 

 

 

  
Imagen. Jornada Electoral 2018.  
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Presidentas Municipales 2018-2021  

  
Municipio Partido/Coalición Nombre 

1 Apozol 
 

Dora Isabel Jáuregui Estrada 

2 Apulco 
 

Yanet Morales Huízar 

3 Chalchihuites 
 

Laura Nava Reveles 

4 El Plateado De Joaquín Amaro 
 

Luz Adriana Leaños Rodríguez 

5 Genaro Codina 
 

Ma. Oralia López Chávez 

6 Huanusco 
 

Alma Delfina López Figueroa 

7 Jiménez Del Teul 
 

Victoriana Espinoza Sánchez 

8 Momax 
 

Lorena Ortega Delgado 

9 Moyahua de Estrada 
 

Norma Castañeda Romero 

10 Noria de Ángeles 
 

Rosa Elena Flores Ruíz 

11 Santa María de La Paz 
 

Estela Carlos Carlos 

12 Susticacán 
 

Silvia Díaz Vargas 

13 Tepechitlán 
 

Silvia Quiñones Leyva 

14 Téul De González Ortega 
 

Wendy Yazmín González Dávila 

15 Villa González Ortega 
 

Imelda Mauricio Esparza 
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Imagen. Presidentas Municipales – Genaro Codina y Susticacán  

 

Diferencia porcentual entre las Alcaldesas ganadoras y el segundo lugar 

N
o Lugar 

Partido o 
Coalición 

Nombre 
No. 

Votos 
% De Votación 

Diferencia 
Porcentual 

Apozol 

1 

1er.  
 

Dora Isabel Jáuregui Estrada 1301 39.99 
9.19 

2do.  
 

Osvaldo Valadez Cortés 1,003 30.80 

Apulco 

2 

1er.  
 

Yanet Morales Huízar 1022 37.34 
2.08 

2do.  
 

Ezequiel Rodríguez Hernández 965 35.26 

Chalchihuites 

3 

1er.  
 

Laura Nava Reveles 3304 62.95 
41.25 

2do.  
 

Juan Fernando Nava Peña 1139 21.70 

El Plateado De Joaquín Amaro 

4 

1er.  
 

Luz Adriana Leaños Rodríguez 670 58.92 
18.38 

2do.  
 

Ma. Concepción Vela Mota 461 40.54 

Genaro Codina 

5 

1er.  
 

Ma. Oralia López Chávez 1048 25.15 
2.35 

2do.  
 

Armando Hernández Ortiz 950 22.80 

Huanusco 

6 

1er.  
 

Alma Delfina López Figueroa 796 34.38 
0.95 

2do.  
 

Rosaycela González García 774 33.43 
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Jiménez Del Teúl 

7 

1er.  
 

Victoriana Espinoza Sánchez 810 34.00 
0.29 

2do.  
 

Maricela Herrera Vázquez 803 33.71 

Momax 

8 

1er.  
 

Lorena Ortega Delgado 575 38.59 
4.1 

2do.  
 

Luis Arturo Zacarías Haro 514 34.49 

Moyahua De Estrada 

9 

1er.  
 

Norma Castañeda Romero 1496 56.88 
20.23 

2do.  
 

Cristal González Plascencia 964 36.65 

Noria De Ángeles 

10 

1er.  
 

Rosa Elena Flores Ruíz 3608 45.63 
28.71 

2do.  
 

Víctor Hugo Campos Rodríguez 1338 16.92 

Santa María De La Paz 

11 

1er.  
 

Estela Carlos Carlos 788 52.22 
14.72 

2do.  
 

Rosalva Ríos González 566 37.50 

Susticacán 

12 

1er.  
 

Silvia Díaz Vargas 411 45.51 
6.42 

2do.  
 

Fabiola Rodríguez Saldívar 353 39.09 

Tepechitlán 

13 

1er.  
 

Silvia Quiñones Leyva 1818 39.18 
8.95 

2do.  
 

Armando Dávila Covarrubias 1403 30.23 

Teúl De González Ortega 

14 

1er.  
 

Wendy Yazmín González Dávila 1046 36.84 
10.85 

2do.  
 

Héctor Manuel Barrera 
Castañeda 

738 25.99 

Villa González Ortega 

15 

1er.  
 

Imelda Mauricio Esparza 2579 37.29 
5.78 

2do.  
 

Ronal García Reyes 2179 31.51 
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✓ Presidentas Municipales Reelectas.  

 

  Municipio 

PEL 2015-2016 PEL 2017-2018 

Partido/Coalición 
Ganador 

Partido/Coalición 
Ganador  

4 
El Plateado de Joaquín 
Amaro 

  

9 Moyahua de Estrada 
  

10 Noria de Ángeles 
 

 

15 Villa González Ortega 
  

 

Diputadas Electas por el Principio  de Mayoría Relativa.  PEL 2017-2018 

Mujeres Electas Diputadas por MR 2018 

 Distrito 
Partido/ 
Coalición 

Nombre Género 
Alterna

ncia 
Reelección 

1 Zacatecas I 
 

 
Mónica Borrego Estrada M No Sí 

2 
Guadalupe 

IV 

 

 Alma Gloria Dávila Luévano M Sí No 

3 Loreto IX 
 

Carolina Dávila Ramírez M No Sí 

4 Pinos XV 
 

Ma. Isabel Trujillo Meza M No No 

5 
Sombrerete 

XVII  

Karla Dejanira Valdez 
Espinoza 

M Sí No 
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Diferencia porcentual entre las Diputadas ganadoras y el segundo lugar 

No Lugar 
Partido o 
Coalición 

Nombre 
No. 

Votos 
% de 

votación 
Diferencia 
porcentual 

Zacatecas Distrito I 

1 

1er. 
Lugar  

Mónica Borrego Estrada 32222 45.59 

25.03 

2do. 
Lugar 

 

María de Lourdes De La Rosa 
Vázquez 

14529 20.56 

Guadalupe Distrito IV 

2 

1er. 
Lugar  

Alma Gloria Dávila Luévano 21601 51.26 

24.63 

2do. 
Lugar 

 

José Osvaldo Ávila Tizcareño 11221 26.63 

Loreto Distrito IX 

3 

1er. 
Lugar 

 

Carolina Dávila Ramírez 10053 26.81 

4.59 

2do. 
Lugar 

 

Juan Ramón Salas Sánchez 8331 22.22 

Pinos Distrito XV 

4 

1er. 
Lugar 

 

Ma. Isabel Trujillo Meza 19457 46.21 

19.19 

2do. 
Lugar  

Paola De La Cruz Rodríguez 11380 27.02 

Sombrerete Distrito XVII 

5 

1er. 
Lugar 

 

Karla Dejanira Valdez Espinoza 9887 29.33 

3.52 

2do. 
Lugar  

Jessica Guadalupe Vacio 
Álamos 

8701 25.81 
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Diputaciones por RP LXIII Legislatura (2018-2021) 

No Partido/Coalición Nombre Género 

1 
 

Emma Lisset López Murillo M 

2 
 

Pedro Martínez Flores  H 

3 
 

Ma. Navidad de Jesús Rallas Ochoa M 

4 
 

Perla Guadalupe Martínez Delgado M 

5 
 

Lizbeth Ana María Márquez Álvarez M 

6 
 

Ma. Edelmira Hernández Perea  M 

7 
 

Gabriela Evangelina Pinedo Morales M 

8 
 

Susana Rodríguez Márquez M 

9 
 

Aida Ruíz Flores Delgadillo* M 

10 

 

Roxana del Refugio Muñoz González** M 

11 

 

Jesús Padilla Estrada H 

12  
 

Felipe de Jesús Delgado de la Torre H 

*En suplencia de Soralla Bañuelos de la Torre. 
* * En suplencia de Verónica del Carmen Díaz Robles.  
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Imagen. Cómputos Estatales 2018.   

 

 

Imagen. Sesión del Consejo General del IEEZ.  
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V. EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

POR RAZÓN DEL GÉNERO. 
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La CEDAW, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer,  y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém Do Pará), señalan que las mujeres tienen derecho al acceso 

igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el 

principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos a participar en la dirección 

de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, votar y ser electas (os) en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la 

voluntad de las y los electores, así como el derecho a tener acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. … (OEA, 2015).  

 

 

 

 

Sin duda, la Violencia Política contra las Mujeres nos aleja del ideal de ser una 

sociedad igualitaria e incluyente. 
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IV. EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN 

DEL GÉNERO. 

 
Es en el ámbito municipal -el más cercano a la cotidianidad de las personas-,  

donde se despliegan las conductas más violentas y los hechos de sangre contra 

las mujeres que se atreven a romper con estereotipos e incursionar en política. 

Ahí se vivenciaron los más dramáticos hechos de violencia por razón de género 

contra las mujeres en el Proceso Electoral del 2018. AV 

 

Lamentable y evidentemente el contexto de inseguridad y violencia que padecemos 

desde hace ya varios años en México fue el marco en el que se realizó el Proceso 

Electoral 2017-2018.  Por ello,  sin duda los últimos comicios fueron los más violentos 

en la historia electoral del país; se cometieron múltiples agresiones contra las 

personas que pretendían acceder a un cargo político, contra sus familiares o contra 

sus cercanos.  Desde septiembre de 2017, al inicio del proceso electoral, y aún ya 

pasada la jornada electoral del 1º de julio de 2018, más de 450 personas que 

aspiraban a un cargo de elección popular fueron agredidas verbal o físicamente, 

algunas fueron secuestradas, intimidadas y otras hasta asesinadas. Los hechos de 

violencia contra las personas del ámbito político se dieron en casi todo el territorio 

nacional.31  

Ciento catorce personas fueron asesinadas: 97 hombres y 18 mujeres en el contexto 

del pasado proceso electoral. Es así que todos los partidos políticos contabilizaron 

víctimas de las agresiones y ataques, tanto hacia candidatas, candidatos, como a 

personas cercanas a ellos.32  Los registros arrojan además un número de 160 

candidatas amenazadas concretamente para que renunciaran a su carrera política.  

También algunos funcionarios en el cargo  fueron víctimas de ataques en medio de la 

contienda electoral. Los estados que presentaron los índices más altos de violencia 

política fueron Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México.33  Según los 

                                                           
31 Las agresiones y asesinatos a personas del ámbito público prosiguieron aún terminado el proceso 

electoral 2017-2018.  

32 Violencia Política en México 2018, Etellekt  Consultores, julio 2018. 

33 Violencia Política en México 2018, Etellekt  Consultores, julio 2018.  Se destacó que en estados como 
Chiapas y Oaxaca existe mucha violencia contra las mujeres que participan en política, pues existen 
resistencias culturales sexistas muy arraigadas. 
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analistas del tema, las personas asesinadas pretendían acceder, mayormente, a un 

cargo de elección en lo local o comunitario: presidencias municipales, regidurías, 

concejalías, o diputaciones estatales.   Hay que señalar que en los actos de violencia 

política, sobre todo en los hechos de sangre,  en la mayoría de los casos se 

inmiscuyeron los grupos del crimen organizado radicado en las regiones.34   

En este panorama antes descrito de altísima violencia e inseguridad en todo el 

territorio nacional,  se enmarcan los acentuados niveles de violencia política contra las 

mujeres en México;  se entiende así que el fenómeno se haya manifestado crudamente 

en el último proceso electoral.   

Es pertinente decir que el aumento de las agresiones y hasta los asesinatos de tinte 

político perpetrados contra las mujeres,  va asociado al incremento del número de las 

mujeres que llegan -o pretenden llegar- a ocupar cargos de toma de decisiones y de 

poder político en lo local y comunitario. Las fuerzas retrogradas, reaccionarias y 

misóginas no han asimilado los tiempos que corren respecto a la justa y necesaria 

inclusión de las mujeres en la vida pública. Hemos constatado que la violencia política 

contra las mujeres se ha recrudecido en los recientes procesos electorales, sobre todo 

a partir de la obligatoriedad de la paridad horizontal y transversal en las candidaturas 

a los ayuntamientos: presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y  concejalías. 

Por ello la violencia contra las mujeres ha tenido lugar mayormente en el ámbito local-

comunitario; en los entornos de algunas regiones del país donde han permanecido 

enquistados los roles de género marcadamente sexistas.   

 

                                                           
34 Es innegable que la situación nacional es francamente alarmante en lo que hace a violencia e 
inseguridad, -sin duda vivenciamos la peor crisis de seguridad pública en nuestra historia -. Esta 
situación se dejó ver en el último proceso electoral, porque los carteles criminales tienen presencia y 
dominio en todo el territorio nacional, en amplios grupos poblacionales,  y en muchos casos  también,  
injerencia en los cuerpos policiales. Los criminales ejercen presión entre quienes gobiernan o 
pretenden gobernar en lo local y comunitario. Vid. https://adnpolitico.com/mexico/2018/08/29/proceso-electoral-
2018-el-mas-violento-de-la-historia-observatorio-ciudadanohttp://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/violencia-
politica-de-genero-cobra-la-vida-de-8-candidatashttps://pagina3.mx/2018/06/hasta-hoy-17-mujeres-asesinadas-en-el-proceso-
electoral/ 

 

 

https://adnpolitico.com/mexico/2018/08/29/proceso-electoral-2018-el-mas-violento-de-la-historia-observatorio-ciudadano
https://adnpolitico.com/mexico/2018/08/29/proceso-electoral-2018-el-mas-violento-de-la-historia-observatorio-ciudadano
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/violencia-politica-de-genero-cobra-la-vida-de-8-candidatas
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/violencia-politica-de-genero-cobra-la-vida-de-8-candidatas
https://pagina3.mx/2018/06/hasta-hoy-17-mujeres-asesinadas-en-el-proceso-electoral/
https://pagina3.mx/2018/06/hasta-hoy-17-mujeres-asesinadas-en-el-proceso-electoral/


      
 

 

  167 

       

 

 

En mayo de 2017 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 

de Belém do Pará,  presentó en México la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia 

Política contra las Mujeres (Ley Modelo). La violencia política contra las mujeres se 

reconoce a nivel internacional como una forma de violencia. Su finalidad es “servir de 

fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para 

asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política”, ello como una 

condición esencial para la democracia y la gobernabilidad. La Ley Modelo se fundamenta 

en los artículos 7 y 8 de la Convención Belém Do Pará, que comprometen a los Estados 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la 

adopción de políticas y medidas específicas. 

En la tercera edición del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, (noviembre de 2017), participaron en su diseño y 

construcción instancias y autoridades a nivel nacional con facultades para atender la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante la falta de un marco 

normativo que regule de manera específica la violencia política por razón de género, las 

instituciones involucradas diseñaron de manera conjunta esta herramienta de actuación. 

En esta versión del protocolo, se logró el “consenso interinstitucional de la construcción, 

homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen 

nacional, incluido su marco jurisprudencial e internacional”35  

El protocolo es una herramienta que busca 

“responder a la ausencia de un marco 

normativo integral y de políticas concretas en 

la materia. Constituye una medida 

emergente, a la espera de la aprobación de 

las reformas legislativas necesarias para 

brindar una mejor atención, sanción y 

reparación integral ante casos de violencia 

                                                           
35 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, México, 

TEPJF, noviembre de 2017, pág. 13. 
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política contra las mujeres en razón de género.” El protocolo no es vinculante,  ni 

establece sanciones a estas conductas. Su propósito es  “orientar a las instituciones ante 

situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la 

implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar 

cumplimiento al deber de debida diligencia”36  

Así, podemos afirmar que la creciente violencia política contra las mujeres tiene dos 

causas-origen: la primera, remite precisamente a razones de género, a la ideología 

sexista y misógina; dado que algunos sectores reaccionarios y retrógradas dan por 

hecho que las mujeres no deben acceder al poder público,  porque no correspondería 

a “sus funciones sociales”. Se trata de resabios de una cultura machista y excluyente.  

Esto remite a una vieja y arraigada concepción de estereotipos de género,  

dicotómicos y hasta excluyentes, donde las mujeres no son para lo público. A esta 

violencia la podemos llamar misoginia política.  

La segunda causa-origen del fenómeno, está enmarcada en la altísima y generalizada 

inseguridad que vivencia desde hace ya algún tiempo la sociedad mexicana; donde las 

mujeres con meta política están muy expuestas a ser blanco de los ataques más 

agresivos y horrendos de los grupos delincuenciales, en tanto que ellas al acceder a los 

cargos,  detentarían el poder y  la voz pública.    

 

❖ ¿Cómo conceptualizar la Violencia Política por razón del Género (VPG)? 

-Primero se debe delimitar qué es la Violencia Política:  

Las acciones, omisiones, agresiones, -y homicidios- se ubican en el espacio donde se 

ejercen los derechos político-electorales de las personas.  Es decir, si se trata de acciones 

u omisiones que restrinjan, suspendan, impidan u obstaculicen el pleno y real ejercicio de 

tales derechos, así como a obtener las prerrogativas inherentes a un cargo público.   

-Luego, se define la Violencia Política contra las Mujeres por razón del Género: 

Pero además, si tal violencia política se dirige a una o varias mujeres,  presentando 

claramente elementos sexistas y estereotipados,  es decir, si las agresiones tienen la 

intención de causar un daño mayor y desproporcionado a la víctima, -precisamente por 

ser mujer-, implicando prejuicios discriminatorios hacia el género femenino, tal es 

violencia política por razón del género.  

                                                           
36 Ídem, pág. 19.  
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De acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las Mujeres, 

algunos actos son considerados delitos, otros se consideran faltas graves, otros más 

faltas gravísimas. 37 

 

¿Quiénes ejercen este tipo de violencia? Hombres y mujeres, integrantes de partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o 

de la dirigencia partidista, servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales,   

instituciones electorales y representantes de los medios de comunicación. Las 

acciones de Violencia Política por razón de Género deben tener consecuencias 

penales, civiles, administrativas y electorales.  

¿Cuáles son los actos o hechos que califican como Violencia Política por razón de 

Género? Son aquellas acciones u omisiones que se dirigen (o impactan negativamente) 

a una mujer, por el preciso hecho de ser mujer;  tienen un impacto diferenciado en 

ellas porque les afectan desproporcionadamente. El impacto o resultado de tales 

acciones es menoscabar o anular los derechos político-electorales de las mujeres,  

incluyendo el ejercicio del cargo. La VPG puede manifestarse bajo las formas de 

violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.”38 

Las jurisprudencias 8/2015 y 9/2015 del TEPJF reconocen a las mujeres interés 

legítimo, para solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de 

género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, así como 

para impugnar la violación a principios constitucionales establecidos a su favor, 

en virtud de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. 

 

▪ Incidencia de casos de Violencia Política por razón de Género. PE 2017-

2018. Panorama Nacional.  

 

                                                           
37 Vid. Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, México, 2018 

38 El concepto de violencia política contra las mujeres es relativamente reciente, se acuña en Bolivia en 
2012. Aparece décadas después de que las mujeres comenzaron a incursionar en la política; por 
supuesto que como experiencia individual y colectiva de las mujeres que irrumpían en el espacio 
público, la violencia existía antes de conceptualizarla o nombrarla. Recientemente la Ley Modelo la ha 
re-conceptualizado, precisando el concepto,  “en razón de género”.   
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 Los estados donde se presentaron los asesinatos de mujeres con meta política 

durante el periodo objeto de este Informe, fueron: Guerrero, Michoacán, Chihuahua, 

Puebla, Oaxaca, y Quintana Roo; ello es entendible por el sumo estado de inseguridad 

que se vive en esas regiones.39 Las candidatas asesinadas aspiraban a una diputación 

local,  regidurías o concejalías. El estado con más asesinatos de mujeres en el proceso 

electoral fue Guerrero.  

  

Existió además a nivel nacional, un sinnúmero de denuncias ante la autoridad por 

difamaciones, denostaciones y campañas negras hacia las candidatas en los medios de 

comunicación,  atacándolas a partir de estereotipos de género,  y discriminaciones 

sexistas. Los estados con más denuncias de este tipo fueron Chiapas, Veracruz y 

Estado de México. La FEPADE ha señalado que desde 2016 a julio de 2018, se 

presentaron más de 200 denuncias por violencia política, las que van desde  agresión 

verbal hasta violencia física. El porcentaje del aumento de la VPcM en el 2018 con 

respecto al 2016, fue del 400%.   

Según las fuentes, y con corte a julio de 2018, el número de mujeres asesinadas 

durante el proceso electoral ascendió a 18; nivel inaceptable en una sociedad que se 

asume como democrática;  de ellas 8 aspiraban a un cargo de elección popular, el resto 

eran mujeres cercanas a las candidatas,  o activistas.  Además, por supuesto se dieron 

un sinfín de amenazas, intimidaciones, agresiones, presiones, etc., en el desarrollo del 

PE 2018.   

Es importante señalar que la violencia política por razón del género, no sólo remite a 

las que participaron como candidatas en el proceso electoral, también inmiscuyó a las 

mujeres de la sociedad, sobre todo las de entornos rurales; ahí las mujeres (y los 

hombres) se ven enfrentadas a una serie de obstáculos para ejercer sus derechos 

político-electorales con plena libertad,  que van desde la compra o coacción del voto. 

Por su parte, las funcionarias públicas, académicas, estudiantes, y trabajadoras del 

ámbito privado, expresaron el autoritarismo con que fueron tratadas por parte de las 

jerarquías de su entorno laboral para beneficiar a algún partido político, so pena de 

retirarlas del cargo o del trabajo,  hasta impedirles tomar acciones y decisiones en el 

ejercicio del cargo público.  

Hay que tomar en cuenta que aún terminados los procesos locales electorales, tanto 

en Chiapas como en Oaxaca, se dieron renuncias (en realidad eran renuncias forzadas) 

                                                           
39 Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, Ciudad de 

México, 25 de abril 2018.  Declaraciones de Héctor Díaz Santana, Titular de la FEPADE.   
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por parte de mujeres electas a cargos de elección popular, por coacciones, amenazas y 

hasta intimidaciones. En Chiapas, septiembre de 2018,  alrededor de 66 mujeres 

electas como regidoras o diputadas por representación proporcional,   

(principalmente del partido Verde Ecologista de México), denominadas “manuelitas”   

presentaron su renuncia -tanto las propietarias como las suplentes-, para con ello 

abrir la posibilidad de que esos cargos sean ocupados por hombres.  En las renuncias 

masivas de las mujeres se encontró un claro indicio de violencia política por razón de 

género.40 El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas,  así como el 

INE, llevaron a cabo acciones para que no se quebrantaran ni la voluntad popular, ni la 

paridad de género; se iniciaron procesos sancionadores contra los partidos que 

cometieron violaciones a la Ley Electoral de Chiapas.  En la mayoría de los casos las 

renuncias fueron reconsideradas y las mujeres electas ocuparon su cargo.  

Ante este caso de las “manuelitas” en Chiapas, el INE atrajo la asignación de esa 

elección en Chiapas por el principio de representación proporcional y emitió criterios 

para que la situación no se vuelva a repetir en otras entidades.  Criterios del INE para 

asignar diputaciones y regidurías RP.41  

 

1. En caso de que en las listas registradas una fórmula completa haya sido 
cancelada, tendrá que pasarse a la siguiente en orden de prelación,  pero 
invariablemente del mismo género.  

2. En el caso de diputaciones RP,  si al partido que le corresponda una o varias 
curules ya no cuenta con candidaturas, porque hayan sido canceladas o hubiere 
renuncias,  las curules serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres 
por MR que no hubieran obtenido el triunfo, pero que tengan el mayor 
porcentaje de votación obtenida en el distrito,  en relación con las demás 
candidaturas postuladas por el partido. En el caso de regidurías RP, se seguirá 
el mismo procedimiento, serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres 
por MR,  respetando el orden de prelación en que fueron registradas en la 
planilla del ayuntamiento.  
 

                                                           
40 A pocos días de asignar los cargos por RP se presentó una renuncia masiva y sistemática de mujeres 

(66 renuncias) a los cargos de elección popular (diputadas y regidoras); derivado de los resultados 

electorales eran virtuales ganadoras por RP.  Renunciaron la propietaria y la suplente, poniendo en 

riesgo la composición paritaria de la Legislatura y Ayuntamientos. 

41 Los Criterios fueron aprobados por unanimidad del Consejo General del INE,  el 12 de septiembre de 

2018,  mediante el acuerdo INE/CG1307/2018.  
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3. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de RP con los criterios 
referidos, los cargos deberán reasignarse entre los demás partidos que 
tendiendo derecho a la asignación cuenten con fórmulas de mujeres que 
puedan asumir los cargos.  

 

También en el contexto del Proceso Electoral 2018, en Oaxaca se registraron para las 

concejalías de los Ayuntamientos 19 candidatos hombres bajo el supuesto de 

autoasignarse como personas transgénero, condición contemplada en los 

Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán observar los Partidos 

Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes en el 

Registro de sus Candidaturas ante El Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca42.  

Posteriormente el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres  A.C. presentó el 5 de 

mayo de 2018 una solicitud al OPLE de Oaxaca para que realizara una investigación, 

pues consideraban que 17 aspirantes registrados como candidatas  (20 de abril del 

2018) falsificaron información para asumirse como transexuales. Las OSC 

denunciaron simulación, alertando que las personas postuladas no pertenecían a la 

comunidad trans. Es así que, habiendo llegado el caso al TEPJF (SUP-JDC-304/2018 y 

acumulado) éste determinó cancelar el registro a 17 personas al comprobarse que no 

eran transgénero. 2 personas comprobaron esa condición.  

Teniendo las instituciones electorales la obligación de proteger la paridad en la 

postulación de las candidaturas, debe vigilarse y garantizarse que no exista una 

simulación en la identidad de género o de la auto-adscripción. Las autoridades 

electorales deben cerrar la posibilidad de un mal uso de esta reivindicación tan 

importante como lo es la identidad trans. No puede permitirse que se utilice de 

manera engañosa.43  Lo que hay de fondo es evitar un fraude al principio de la paridad 

de género.  

 

                                                           
42 Aprobados mediante acuerdo IEEPCO-CG-28 2018  

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/ANEXO%20LINEAMIENTOS.pdf  
43 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el SUP-

JDC-304/2018  y sus acumulados,  determinó que la manifestación de pertenencia a un género o auto-
adscripción es suficiente para competir en las candidaturas de hombre o mujer,  según se autodefina la 
persona. El pleno consideró que ninguna autoridad electoral se encuentra facultada para cuestionar la 
identidad sexo-genérica de las personas. https://www.proceso.com.mx/539738/el-tepjf-avala-
candidaturas-de-dos-transgenero-de-oaxaca-y-anula-15  
 

http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/ANEXO%20LINEAMIENTOS.pdf
https://www.proceso.com.mx/539738/el-tepjf-avala-candidaturas-de-dos-transgenero-de-oaxaca-y-anula-15
https://www.proceso.com.mx/539738/el-tepjf-avala-candidaturas-de-dos-transgenero-de-oaxaca-y-anula-15
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Ya en enero de 2019,  también en Oaxaca, en los municipios de Santiago Tamazola,  

San Miguel Ahuehuetitlán y San Juan Bautista Tlacoatzintepec, renunciaron las 

presidentas municipales electas y ya en funciones  (tanto las propietarias como las 

suplentes) por amenazas graves. Mediante las intimidaciones las obligaron a  que 

dejaran sus cargos.  Quienes perpetraron las intimidaciones, pretendieron que esos 

lugares fueran ocupados por hombres.44  Finalmente, no procedieron las renuncias, y  

fueron acreditadas todas las presidentas municipales aludidas.  

 

         “SI NO HAY VERDADERA DEMOCRACIA, EL PODER PÚBLICO SE ARREBATA…”  

 

                                                   ************************* 

▪ Red de Candidatas a Cargos de Elección Popular para dar seguimiento a 
casos de Violencia Política por razón de Género Proceso Electoral Local 
2017-2018 

                   

 

En el Proceso Electoral 2017-2018, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales (AMCEE),  en coordinación con el INE y los OPLEs diseñaron la Red de Candidatas 

Locales.45 El objetivo de la Red y el trabajo de los OPLES consistió en:  

 
1) Informar a las candidatas sobre la violencia política de género y cómo podían 

denunciarla en caso de que se presentara. En el caso del IEEZ se diseñó un tríptico que 

contenía información al respecto y fue difundido entre todas las candidatas que 

formaron parte de la Red.   

2) Dar seguimiento en caso de denuncias de violencia política de género. El 

acompañamiento que el IEEZ dio a las candidatas fue con el objeto de visibilizar, 

orientar y asesorar respecto a las acciones legales que se pudieran interponer en 

                                                           
44 Al momento de elaborar este Informe existe iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca, presentada por colectivos de mujeres de la Sociedad Civil Organizada a la Legislatura 

estatal,  para que de presentarse renuncia al Ayuntamiento,  sin excepción,  se garantice que la 

sustitución al cargo sea por personas del mismo género. 

45 Nos sumamos a esta Red veintiséis OPLES de los treinta estados que tuvimos elecciones locales.  
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contra de cualquier acto de violencia política que las mujeres pudieran sufrir durante 

las campañas en ejercicio de sus derechos político-electorales.  

3) Llevar un registro de las denuncias que se presentaran, para concentrar la 

información en una base de datos nacional que sería presentada en un informe final 

después del proceso electoral. En Zacatecas se presentaron 4 casos que fueron 

reportados directamente por las candidatas ante la Dirección de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ.  

El IEEZ recabó 589 formatos de consentimiento de candidatas para formar parte de la 

Red; 26 de candidatas a diputadas locales, 94 de candidatas a Presidentas 

municipales, 77 candidatas a  Síndicas y 392 de candidatas a Regidoras.  Cabe 

mencionar que el IEEZ fue el OPLE que más formatos de consentimiento para 

pertenecer a la Red recabó a nivel nacional.  

En su Informe Final, la Red de Candidatas a Cargos de Elección Popular, informó que 
tuvo conocimiento de 115 casos; el mayor número de casos reportados atiende a 
ofensas misóginas y amenazas, principalmente en redes sociales y el más extremo –el 
asesinato de una candidata-.   

Caso Zacatecas: 

Se presentan los casos de Violencia Política contra las Mujeres conocidos por la 

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ, quien los hizo del 

conocimiento de la RED:  

Caso 1: En el mes de marzo 2018, candidata solicitó licencia como regidora para 

poder 

contender como candidata a Presidenta Municipal. Paralelamente, el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas TRIJEZ, emitió sentencia en la que se dictó 

que no es necesario renunciar al cargo. Pese que existe esta sentencia, el cabildo no 

la dejaba regresar a su cargo de regidora. El Presidente Municipal sustituto no quiere 

acatar la 

sentencia, ha sido agredida,  primero verbal y luego psicológicamente.  Ella renunció 

a su candidatura el día 09 de mayo por acaecer violación sexual de su sobrina en el 

domicilio de la candidata. 

 

Caso 2: El dirigente del partido a nivel estatal no le quería firmar la hoja de 

registro, por su posición de dirigente y por ser quien autoriza y firma las 

candidaturas. Reiteradamente en abuso de su posición le negaba la firma, 
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pese a que existía una sentencia del TRIJEZ para que se le registrase. La candidata ha 

recibido múltiples ataques contra su persona con 

elementos de género a través de redes sociales, particularmente facebook, 

que ella asocia a esta persona. Ella teme que a pesar de que quede 

registrada como candidata, la dirigencia del partido no le otorgue 

prerrogativas, ni financiamiento público para su campaña. 

 

Caso 3: Candidata a Presidenta Municipal. Le condicionaron la candidatura 

por 600 mil pesos que el partido político le solicitaba para que financiara su 

campaña. La candidata no los reunió y renunció bajo presión del partido 

político. 

 

Caso 4: Candidata a Presidenta Municipal. Bajo amenazas de grupo 

delincuencial, de hacerle daño a ella y su familia, la candidata acudió a 

presentar su renuncia ante el IEEZ.  

 

El Observatorio de Participación Política en el estado de Zacatecas desde su 

creación en 2016 ha venido siendo un espacio que realmente acompaña a las mujeres 

que se acercan a él para solicitar la defensa de sus derechos político-electorales. El 

OPLE ostenta la Dirección Ejecutiva del Observatorio. En los casos de VPG que hemos 

conocido en el Observatorio, se han hecho pronunciamientos públicos, -aún cuando 

los hechos no se han calificado plena y contundentemente  como violencia política 

contra las mujeres por razón del género; pero aún así, cuando el acto denunciado 

tiene elementos sexistas, el Observatorio ha actuado. (Vid: 

www.observatoriomujerzac.mx) 

 

 

 

 

http://www.observatoriomujerzac.mx/
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• La propuesta para que la Violencia Política por razón del Género sea 
materia penal electoral.  

 

El 09 de marzo de 2017, la Comisión de Igualdad de Género del anterior Senado de la 

República habría aprobado un dictamen para reformar 5 leyes generales: la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) y 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), para incluir y contemplar 

las conductas que tipifiquen como Violencia Política por razón de Género. El 

dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados. Hasta febrero de 2019, la actual 

Cámara de Diputados no ha retomado el dictamen.  

En el mes de octubre de 2018, la FEPADE impulsó  una reforma a la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para que la Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género sea 

un delito penal electoral. La propuesta visualizaba incorporar al artículo 19 

constitucional la totalidad de los delitos contenidos en la ley de delitos electorales. 

Esta propuesta fue resultado de foros nacionales realizados en septiembre y octubre 

de 2018 donde participaron expertos en la materia penal, electoral y legislativa. (En 

el mes de diciembre el Senado de la República aprobó tipificar como delito el uso de 

programas sociales con fines electorales).  

 

Pero si bien existe la Iniciativa en el Senado para adicionar la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en materia de Infractores electorales para crear un tipo penal que sancione la 

conducta de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género46, y trasladar la 

responsabilidad penal al ámbito administrativo electoral,  adicionando también la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  aún no es dictaminado el 

Acuerdo.    

Es importante subrayar que muchas de las conductas que involucra la violencia 

política contra las mujeres en razón de género configuran delitos reconocidos por los 

Códigos Penales. Pero a nivel federal, aún la violencia política contra las mujeres por 

razón de género no está tipificada como un delito penal.  En algunas entidades sí está 

contemplado este tipo como conducta sancionable en la normativa electoral.  
                                                           
46 Laura Albaine, Marcos Normativos contra el Acoso y/o Violencia Política en razón de Género en 

América Latina.  Universidad de Buenos Aires- CONICET, 2017.  
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Fuente: Elaboración de la DEPG  con base en las páginas web de los Congresos Locales y OPLES.                

Fecha de actualización 23 de enero 2019. Nota. Consultar el cuadro en el apartado de Anexos.  

Prácticamente todas las entidades del país han legislado sobre la violencia política 

contra las mujeres por razón de género. Sólo 2 estados no la contemplan en ninguna 

normativa: Guerrero y Puebla.  Son 7 las entidades que contemplan la violencia 

política a nivel constitucional; y 7 en el Código penal;  21 entidades la incluyen en sus 

Leyes o Códigos Electorales; y 27 en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.  Se destaca que Ciudad de México y Quintana Roo la contemplan en la 

Constitución, la Ley Electoral, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia,  y en su Código Penal.  

Estados que contemplan la violencia política contra las mujeres  en su normatividad 

Constitución 
Política Local 

Ley Electoral Local 
o equivalente 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia 

Código Penal 
No se contempla 

en la Ley 

Chiapas 
Chihuahua  
Cd. México   
Colima  
Oaxaca  
Quintana Roo  
Sonora  
 

Aguascalientes  
Campeche  
Chiapas  
Chihuahua  
Cd. México  
Colima  
Guanajuato  
Hidalgo  
Jalisco  
Morelos 
Nayarit  
Oaxaca  
Querétaro  
Quintana Roo  
San Luis Potosí  
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala  
Veracruz  
Yucatán  
Zacatecas  

Aguascalientes  
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas  
Chihuahua  
Cd. México  
Coahuila  
Colima  
Durango  
Estado de México  
Guanajuato  
Hidalgo  
Jalisco 
Michoacán  
Nayarit 
Nuevo León  
Oaxaca 
Quintana Roo  
San Luis Potosí  
Sinaloa  
Tabasco  
Tamaulipas  
Tlaxcala  
Veracruz  
Yucatán  
Zacatecas  

Cd. México   
Estado de México  
Guanajuato  
Nuevo León  
Quintana Roo  
Veracruz  
Zacatecas  

Guerrero  
Puebla  

Total:  7 Total: 21 Total: 27 Total: 7 Total: 2 
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Zacatecas la contempla tanto en la Ley Electoral, en la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 

Código Penal47.  En el marco jurídico estatal se define la violencia política y sus 

modalidades, se establecen atribuciones al IEEZ para prevenirla, se enuncian 

infracciones electorales y se tipifica como delito, manteniendo a Zacatecas como una 

de las entidades  pioneras en el tema.  

• Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

relación a violencia política contra las mujeres en el Proceso Electoral 

2017-2018 

 
El 2 de noviembre de 2016, la Sala Superior estableció jurisprudencia en 
materia de violencia política, con la cual se establece que “las autoridades 
electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos 
electorales de las mujeres”. (Jurisprudencia 48/2016). 

 

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, el TEPJF, sus Salas Regionales y 

Especializada resolvieron 40 casos que tuvieron relación con presuntos actos de 

violencia política contra las mujeres. De las sentencias emitidas, se destacan los 

siguientes temas porque son problemas reiterados en todos los ámbitos de la 

participación política de las mujeres: resistencia a registrar candidatas mujeres pese a 

la paridad, contra la emisión de criterios o lineamientos de registro de candidaturas, 

                                                           
47 Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Artículos. 5, inciso jj;  52, numeral 1 Fracc. II, XXIII;  163, 

numeral 1;  165 numeral 1; 392, numeral 1 Fracc. VII;  393 numeral 1 Fracc. X; 394 numeral 1 Fracc  IV;  

395 numeral 1 Fracc. II; 396 numeral 1 Fracc.  VI;  397 numeral 2; 398 numeral 2; 399 numeral 1 Fracc. 

IV;  400 numeral 1 Fracc. III;   401 numeral 1 Fracc. III 

Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Artículos. 45 numeral 1 Fracc. XIII;  57 

Fracc. IX. 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.  Artículos.  9,  

Fracc. VI;  10, Fracc. V;  14 BIS.   

Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo.  267 BIS 
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actos de calumnia, difamación y discriminación contra candidatas en redes sociales, 

propaganda, spots de radio y televisión con elementos sexistas, entre otros. 48 

La Sala Regional Especializada emitió 7 sentencias en las cuales sancionó  

pecuniariamente a diversos partidos políticos, candidatos y personas,  por la emisión 

de spots, mensajes en redes sociales y propaganda,  en la cual se acreditó violencia 

política en contra de mujeres, a través de difamación y calumnia.49  

Sin duda, se requiere que las instituciones mexicanas inmiscuidas en prevenir, 

atender y sancionar la violencia contra las mujeres,  cualquier tipo de ella, se enfoquen  

en erradicarla. Y concretamente, lo que concierne a la violencia política por razón del 

género, existen varios mecanismos para prevenirla, atenderla y sancionarla, como los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres, los que existen en todas las 

entidades federativas. También han actuado en ese sentido, el Instituto Nacional 

Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, los Organismos Públicos Locales 

Electorales, los Tribunales Electorales,  y por supuesto la FEPADE. 

 

La Sala Superior del TEPJF puede, de oficio o a petición de parte o de alguna de 

las Salas Regionales, atraer asuntos de violencia política de género que, por su 

importancia ameriten ser de su conocimiento. En caso de la comisión de actos de 

violencia política de género existe una multiplicidad de posibilidades para 

acceder a instancias mediadoras y reparadoras de manera inmediata. 

 

▪ El estado de la cuestión en Zacatecas. Las reformas normativas.  

En Zacatecas y desde el IEEZ estamos empeñados en erradicar este fenómeno, somos 

el único OPLE que ha investigado y publicado sobre esta vergonzante realidad. El 

compromiso es hacer todo lo que se tenga que hacer para prevenir los hechos que 

constituyen este tipo de violencia basada en prejuicios de género. En eso está 

totalmente comprometido el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  

                                                           
48 Fuente. Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del TEPJF  respecto de una solicitud de información hecha por la DEPG. La respuesta se dio  

con fecha de 27 de julio 2018.  

49 Vid. Consultar el apartado de Anexos.  
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• Normativa en materia de Violencia Política contra las Mujeres. 

Tipificación como delito en Zacatecas 
 

  Decreto Núm. 403. Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Zacatecas,  Junio 2017 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. 

Artículo 10.  

1. Las modalidades de la violencia contra las mujeres son:  

V. Violencia Política 

Artículo 14 Bis.  

Se consideran actos de violencia política los siguientes:  

I. Imponer o limitar por estereotipos de género, actividades propias de la militancia 

partidaria para impedir que las mujeres accedan a las candidaturas o cargos 

dentro de la función pública; 

II. Proporcionar de manera dolosa a las mujeres candidatas, autoridades electas o 

designadas, información falsa, errada o imprecisa que ocasione una competencia 

desigual o induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones políticas; Proporcionar 

a la autoridad electoral datos falsos o información incompleta sobre la identidad 

de la mujer candidata; 

III. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de 

la función política;  

IV. Restringir o impedir el uso de acciones constitucionales o legales para proteger 

sus derechos políticos, o eviten el cumplimiento de las resoluciones que los 

protejan; 

V. Divulgar información falsa relativa a las funciones políticas, con el objetivo de 

desprestigiar su gestión, de obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al 

cargo que ejercen o a la candidatura para el que se postulan;  

VI. Obligar mediante la fuerza o intimidación, a quienes desempeñen cargo de 

autoridad electa o designada, en el ejercicio de sus funciones políticas, a suscribir 

todo tipo de documento o a avalar decisiones, en contra de su voluntad y 

contrarios al interés público;  

VII. Discriminar a quien tenga la calidad de autoridad electa o designada, por cuestión 

de su género o por encontrarse en etapa de embarazo, 

VIII. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la integridad 

de las mujeres en el ejercicio de un espacio de poder o de decisión. 

 

Decreto Núm. 413. Reforma y adiciona el Código Penal del Estado para el Estado de 

Zacatecas,  Junio 2018.  

Y en pleno proceso electoral, el 4 de junio de 2018,  por iniciativa de las Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género, Seguridad Pública y Justicia de la LXII Legislatura Local,  fue reformado y 
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adicionado el Código Penal para el estado de Zacatecas en el Título Decimoquinto: “Delitos 

contra la paz, libertad y seguridad de las personas”.  Capítulo IV: “Privación ilegal de la 

libertad y otros derechos”, para quedar de la siguiente manera: 

“Artículo 267 bis. Comete el delito de violencia política por razones de género, quien 

realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión que impida, limite o 

restrinja los derechos político-electorales de las mujeres y el acceso a un cargo público 

o a las prerrogativas inherentes al mismo.  

A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y 

multa de cien a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria en el 

momento de la comisión del delito.”  

Zacatecas forma parte de las 7 entidades junto con Guanajuato, Veracruz,  Estado de México, 

Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo que han tipificado la violencia política contra 

las mujeres.  

En la última reforma a la Ley Electoral del Estad de Zacatecas, junio de 2017,  se ha reconocido 

como causa de sanción administrativa la violencia política contra las mujeres por razón del 

género.   

Artículo. 5. 

 1. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

jj) Violencia Política contra las mujeres. Cualquier acción u omisión realizada por una o varias 

personas o servidores públicos, por si o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, 

económico o sexual, en contra de una o varias mujeres o su familia, para restringir, suspender o 

impedir el ejercicio de su derecho a la participación política en los procesos electorales que tengan 

como fin la inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad. 

Artículo. 52 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

Fracción. II, Abstenerse de recurrir a la violencia, incluida la violencia política en contra de 
las mujeres y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 
perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de 
gobierno o de las autoridades electorales; 
XXIII, Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a 
las personas y de ejercer por este medio violencia política en contra de las mujeres; 
 

Artículo. 163 

1. Toda propaganda impresa que utilicen y difundan los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos, deberá contener identificación plena de quienes la hacen circular, y no tendrá más 

limitaciones que las que establece la Constitución Federal, la particular del Estado y la presente 

Ley. Se preservará el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, terceros, 
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instituciones y valores democráticos, evitando la violencia política en contra de las 

mujeres.  

Artículo. 165  

1. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las 

precandidatas y los precandidatos y candidatas y candidatos, deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas o constituyan violencia política en contra de 

las mujeres. El Consejo General del Instituto, remitirá al Instituto Nacional las denuncias 

que se presenten con motivo de mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma; 

quien estará facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos 

en la Ley General de Instituciones, el retiro de cualquier otra propaganda. 
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▪ DIAGNÓSTICO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DEL 

GÉNERO. ZACATECAS 2018.  

 

➢ ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO. 

APLICADA A CANDIDATAS (PEL 2017-2018) Y A FUNCIONARIAS 

MUNÍCIPES (2016-2018)  

 

En el contexto del PEL 2017-2018,  y para diagnosticar la existencia del fenómeno de 

la Violencia Política por razón de Género en nuestra entidad,  la Dirección Ejecutiva 

de Paridad entre los Géneros elaboró 2 cuestionarios ex profeso para allegarse de 

información sobre el tópico. En ese sentido, diseñamos y aplicamos un primer 

cuestionario a mujeres que se registraron a alguna candidatura para cargo de 

elección popular en todo el estado  (del 31 de marzo al 27 de junio de 2018).50 Otro 

cuestionario estuvo dirigido a las funcionarias de los municipios de Zacatecas (2016-

2018);  este último fue enviado vía correo electrónico por formulario digital.51  

Ambas encuestas tuvieron el objetivo de detectar y diagnosticar el grado de  

violencia política por razón de género que vivencian las mujeres con meta política: el 

tipo, modo y contexto de las agresiones que obstaculizan o impiden su participación 

en la vida pública y en la política, ya sea municipal,  estatal y  nacional. 52    

 

                                                           
50 Periodo que va del inicio del registro de las candidaturas, a la conclusión de las campañas para 

obtener el voto.   

51Enlace de la encuesta:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxP5Xp41vBmGhhZqhVNG4J8giP3UFmLrMw87LYmQDl

jpitYg/viewform 

52 La atribución y mandato para aplicar esta encuesta está contemplada en el artículo 35, Numeral 1, 
Fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que establece lo 
siguiente: “La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, tendrá las 
atribuciones señaladas en el artículo 57, numeral 1 de la Ley Orgánica, y en correspondencia de ello las 
siguientes:(…)” Recopilar estadísticas sobre la participación de las mujeres en los ámbitos políticos y sobre 
el acceso de las mismas a cargos de elección popular. Y, Fracción IX del mismo Reglamento: Realizar 
encuestas para conocer la participación de las mujeres en las actividades políticas y la concientización que 
tiene la población con respecto a la paridad entre los géneros.” 
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Se levantaron UN TOTAL DE 727 ENCUESTAS: 653 a candidatas por partido, 

coalición e independientes;  y 74 a servidoras públicas munícipes del periodo 2016-

2018. Las candidatas encuestadas se postulaban para diputadas, presidentas 

municipales, síndicas y regidoras. Las electas estarán en funciones de septiembre de 

2018 a septiembre de 2021. Las funcionarias del ámbito municipal se desempeñaban 

como presidentas municipales, síndicas y regidoras.  Se aclara que la justificación 

para que la encuesta se aplicara precisamente a mujeres que ejercen sus funciones 

públicas en el ámbito municipal, es porque en ese espacio local tradicionalmente las 

mujeres han vivenciado los mayores niveles de violencia, dado el apego a los 

estereotipos sexistas de la tradición. Y por ende, ahí es donde la Violencia Política 

por razón del Género tiene sus mayores manifestaciones.  

 

 

 

➢ LA ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

POR RAZÓN DE GÉNERO.   
 

✓ El Objetivo de la Encuesta sobre Violencia Política contra las Mujeres:   

Diagnosticar el fenómeno para crear estrategias que permitan identificar, prevenir y 

erradicar la violencia política contra las mujeres por razón del género en el estado de 

Zacatecas, y a su vez abonar a la investigación sobre el tema a nivel nacional.  
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I. PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LAS CANDIDATAS Y FUNCIONARIAS 

MUNÍCIPES  

 

 

1. Rango de Edad de las Encuestadas:  

 

Perfil Sociodemográfico 

Rango de 
Edad 

Frecuencia 
% 

Candidatas Funcionarias Total 

18-24 126 4 130 17.9 

25-31 176 14 190 26.1 

32-38 128 14 142 19.5 

39-45 97 10 107 14.7 

46-52 66 16 82 11.3 

53 o mas 49 16 65 8.9 

Valores 
perdidos 

11 0 11 1.5 

Totales 
653 74 727 100.0 

727 
  

 

Respecto de la edad de las encuestadas,  y cruzando ambas encuestas, se observa que 

en este ejercicio participaron mujeres de todas los rangos etarios. Puede advertirse 

que la edad de las encuestadas  es bastante equitativa.  Aquí las menos fueron las muy 

jóvenes funcionarias munícipes 18-24 años (4).  Pero, igual de la encuesta de las 

munícipes, tenemos que sumando los rangos de 46-52,  y,  53 y más años,  la cifra 

asciende a 32 mujeres que pertenecían a esos rangos. Con respecto a las candidatas 

encuestadas las más son las “muy  jóvenes” y “jóvenes”; sumados tres rangos que 

abarcan desde los 18 hasta los 38 años, ascienden a 430 mujeres. Sin duda, la 

incidencia de mujeres jóvenes participando en el ámbito público estatal, responde a la 

obligación que contempla la Ley Electoral de Zacatecas de postular en el 20%  las 

candidaturas a personas jóvenes,  de entre 18 y 29 años.   

 

Es así que la participación de las mujeres jóvenes como candidatas, sí tiene relación 

con los resultados electorales; encontrando que el promedio de edad de las mujeres 

que resultaron electas es de 40 años: (diputadas 44 años; presidentas municipales 

39.6 años; síndicas 38 años;  y regidoras 34 años).  Visto el rango etario podemos 

inferir que la mayoria de las mujeres que accedieron a los cargos de elección popular 

en el PEL 2017-2018, tanto a los Ayuntamientos como a la Legislatura Local,  se 

encuentran entre los 34 y 40 años de edad; mujeres jóvenes, pero con cierta madurez 

y experiencia de vida. Derivado de esta Encuesta, se deduce que el rango de edad -

1

10

100

1000

18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53 o mas Valores 
perdidos

126
176

128
97

66
49

11

4

14 14

10

16 16

0

Rango de Edad

Candidatas Funcionarias



      
 

 

  186 

entre los 30-50 años-, sí es un factor relacionado con el posicionamiento en el ámbito 

político estatal para las mujeres.    

 

Positivamente, las cifras anteriores nos dan muestra del potencial político de las 

mujeres  jóvenes zacatecanas;  las que empiezan a participar, y tienen menos de 30 

años,  tienen oportunidad de consolidar y profesionalizar su carrera política a futuro.  

    

 

 

 
2. Estado Civil de las Encuestadas 

Perfil Sociodemográfico 

 
Estado Civil 

Frecuencia 
% Candidata

s 
Funcionari

as 
Total 

Soltera 202 17 219 30.1 
Separada, 

divorciada, 
viuda 

64 13 77 10.6 

Casada o en 
unión libre 

386 44 430 59.1 

Valores 
perdidos 

1 0 1 0.1 

Totales 

653 74 727 

100 
727 

 

 

 

Los datos del presente reactivo arrojaron que el encontrarse en pareja o soltera, no 

representa para las mujeres un factor decisivo para participar o no exitosamente 

como candidatas a un cargo de elección popular, o para desempeñarse como 

funcionarias. Ello nos permite ampliar la percepción sobre el que una mujer para ser 

exitosa en política, preferentemente debe estar soltera, sin pareja, ni hijos al cargo, 
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desvincularse de relaciones familiares; la realidad nos evidencia que esto no es así. 

Las hay con éxito, solteras o en pareja, esto último depende de otros aspectos.  De 

hecho, hay una incidencia entre el promedio de mujeres electas, con las que 

mayormente manifestaron vivir en pareja.   

3. Escolaridad de las Encuestadas  
 

 

De este reactivo resaltamos que,  tanto las candidatas como las funcionarias,  el 35%  

cuentan con una licenciatura,  lo cual supone una buena formación para el ejercicio del 

cargo público que tienen, o al que accederán.  Pero hay que señalar también que más 

de la mitad de las encuestadas (57%), tiene sólo la formación básica (primaria, 

secundaria y bachillerato), situación que coincide con el promedio de escolaridad del 

estado de Zacatecas, que es de segundo año de secundaria.53 Sin duda esto resulta ser 

un área de oportunidad para empeñarnos en elevar la preparación educativa formal 

de las mujeres que participan en política. A este respecto, sabemos que es a los 

cabildos de los ayuntamientos de los entornos rurales,  a las regidurías sobre todo,  

donde llegan las mujeres que tienen sólo la formación básica. Esto se debe a la poca 

oferta educativa que tuvieron en su juventud y a las dificultades económicas para 

acceder a la poca que existe.  Sabemos que la educación formal proporciona elementos 

y herramientas para el desarrollo personal y profesional,  y se supone mayor 

conciencia cívica,  ello impulsa a procurar la justicia social. En esta cuestión la 

educación es clave, siempre y cuando la instrucción sea liberadora, crítica y apegada a 

los principios educativos de nuestra Constitución.  

4. Ocupación de las Encuestadas  

                                                           
53 INEGI. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/  
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Perfil Sociodemográfico Encuestadas  

 
Ocupación antes  
de ser Candidata  

o Funcionaria 

Frecuencia 

% 
Candidatas Funcionarias Total 

Labores del hogar 213 12 225 30.9 

Estudiante 83 6 89 12.2 

Actividad agrícola 8 1 9 1.2 

Comercio 95 13 108 14.9 

Funcionaria pública 62 13 75 10.3 

Docencia 87 13 100 13.8 

Actividad industrial 12 1 13 1.8 

Profesionista independiente 53 14 67 9.2 

Jubilada 8 1 9 1.2 

Otra 3 0 3 0.4 

2 o más 24 0 24 3.3 

No contestó 5 0 5 0.8 

Total 
653 74 727 

100 

727 

 

Las más de las candidatas reportaron dedicarse fundamentalmente a las labores del 

hogar,  esto remite a que se trata de mujeres de los entornos rurales de nuestra 

entidad,  donde no existen oportunidades para el desarrollo profesional, ni ofertas 

de trabajo;  y donde las mujeres se dedican a estas labores por los roles 

tradicionales de género, -entendiendo también que paralelamente se ocupan de 

labores del campo-. Las demás ocupaciones de las encuestadas plasman bien 

nuestra realidad socioeconómica.  Un gran  número de candidatas son estudiantes,  

porque el mayor rango etario es de jóvenes.  Los otros índices elevados –tanto de las 

candidatas como de las funcionarias-,  son quienes se dedican al pequeño comercio 

en las localidades,  las hay  docentes y  profesionistas independientes. Este reactivo 

permite vislumbrar la pluralidad de ocupaciones de quienes integran los 

Ayuntamientos y Legislatura Estatal para el periodo 2018-2021.   
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II. LA VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO 
 
 

5. Candidatura  a la que se postularon las Encuestadas.  

    

 

La gráfica anterior muestra la incidencia del registro de las candidatas a los cargos de 

elección popular que señalaron las encuestadas,  a las cuales se les aplicó el primer 

cuestionario. (Por su parte, el cargo que ocupaban las funcionarias munícipes que 
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contestaron la segunda encuesta, no fue preguntado, para efectos de ofrecerles 

absoluta secrecía a quienes participaron en este ejercicio de diagnóstico,  puesto que 

se conocía el municipio de donde procedían las encuestas. Pero en todo caso se trató 

de presidentas municipales, síndicas y regidoras, aunque ello no se pudo graficar).   

Así, observamos claramente que la mayoría (623) de las candidatas encuestadas 

93.1%, se postularon para integrar un Ayuntamiento: (Presidenta 16.2%;  Síndica 

12.7%;  y  Regidora 64.2%).  A partir de esto, podemos reconocer que la mayoría de 

las candidatas se desempeñarán como regidoras, síndicas o presidentas municipales. 

En menor medida (30) las encuestadas se registraron para el cargo de diputadas 

4.6%. 

 

Correlación  Escolaridad y Candidatura a la que se postula 

Escolaridad Diputada 
Presidenta 
Municipal 

Síndica Regidora 
Valores 

perdidos 
Total 

Primaria 
(terminada) 

1 5 1 22 2 31 

Secundaria 
(terminada) 

0 17 12 139 5 173 

Bachillerato 
(terminado) 

3 19 18 125 3 168 

Licenciatura 
(terminada) 

15 46 45 110 5 221 

Posgrado 
(terminado) 

11 19 7 21 0 58 

No contestó 0 0 0 2 0 2 

Total 30 106 83 419 15 653 

 

 

En la correlación del cargo al que se postularon las candidatas con el nivel escolar,  

se señala que para todos los cargos, existe una muy buena incidencia de mujeres 

con estudios de nivel superior. Resaltamos que hubo una considerable cifra de 

mujeres con posgrado (58).  Aunque, claramente el mayor número de mujeres 

encuestadas sólo registró educación básica –primaria, secundaria y bachillerato-  

(286).   
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Infografía sobre Violencia Política contra las Mujeres difundida en redes sociales PEL 2017-2018. 

 

 

 

6. La Discriminación por razón del Género. Candidatas y Funcionarias Munícipes.  

Discriminación por razón de Género 

Factor de 
Discriminación 

Frecuencia 
% 

Candidatas Funcionarias 

Por su edad 38 9 5.8 

Apariencia física 45 8 6.9 

Situación socio-
económica 

46 6 7.0 

Nivel educativo 77 12 11.8 

Discapacidad 12 2 1.8 

Embarazo o 
lactancia 

4 1 0.6 

Práctica religiosa 3 2 0.5 

Orientación sexual 5 1 0.8 

No fui discriminada 162 22 24.8 

Otra 12 11 1.8 

2 o más 238 0 36.4 

Valores perdidos 11 0 1.7 

Total 653 74 100 
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Lo que muestran la tabla y la gráfica anterior son los motivos más frecuentes de la 

discriminación por razón de género que padecen las mujeres que incursionan en 

política en Zacatecas. De manera muy significativa, 250 encuestadas señalaron 2 o 

más opciones como factor de discriminación, o una otra opción señalada por ellas 

mismas (37%). Pero es igualmente importante que 162 señalaron como primera 

incidencia “no fui discriminada”. Esto último manifiesta claramente la “naturalización” 

de la discriminación por razón de género. Puesto que es bien evidente que tal 

discrimianción existe; y de hecho las desigualdades por razón de género sostienen en 

mucho las relaciones sociales en nuestro contexto. Otro argumento a favor de esta 

tesis,  es que cruzando este reactivo con otros, sí se evidencia la discriminación sexista 

que vivenciaron  las encuestadas. 

De los factores señalados como discriminación que padecieron las mujeres que 

incursionan en política en nuestro estado, el de mayor incidencia es el nivel educativo. 

Observamos que más de la mitad de las encuestadas (57%)  tienen sólo la formación 

básica (primaria, secundaria y bachillerato), situación que coincide con el promedio 

de escolaridad del estado de Zacatecas. Vemos así que la escolaridad  básica es algo 

más o menos común entre las mujeres que integran los cabildos (sobre todo las de 

entornos rurales);  porque las niñas y mujeres que ahí viven no tienen los recursos ni 
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medios para trasladarse a los centros de población donde se oferta la educación 

superior. Mientras que hay -se supone en los mismos contextos-  personas que sí 

tuvieron la posibilidad de acceder a la educación superior y a posgrados, y eso 

provoca discriminaciones. Este motivo de devaloración obedece a que la sociedad 

actualmente sobrevalora la formación escolar y formal,  y no valora ya los saberes 

tradicionales, aquellos que aportan y sostienen los modos de socializar en las 

comunidades rurales.  Saberes milenarios,  muy valiosos, que han permitido a la 

humanidad la supervivencia social.  

Otros motivos de discriminación señalados son la apariencia física y la edad. Y 

siempre estará a la base de la discriminación la situación socioeconómica. Como 

observamos, los motivos o razones de la devaloración son tradicionales, añejos; 

evidencian nuestra cultura aún excluyente, perpetuadora de los prejuicios clasistas, 

racistas y sexistas.  

De quienes señalaron más de 2 opciones como factores de discriminación.  Se puede 

identificar un patrón al momento de elegir las respuestas de mayor frecuencias,  ya 

que para ambas opciones se sigue el mismo orden: situando en primer lugar al nivel 

educativo (19.0%), seguido de la situación socio-económica (17.6%), apariencia física 

(15.7%),  edad (14.8%); es alarmante un (7.9%) que es discriminada por 

discapacidad.  Vid. tabla infra. 

 

Frecuencia de quienes marcaron 2 o más respuestas 

Concepto  Frecuencia % 

Por su edad 129 14.8 

Apariencia Física 136 15.7 

Situación socio-
económica 

153 17.6 

Nivel  educativo 165 19.0 

Discapacidad 69 7.9 

Embarazo y lactancia 49 5.6 

Práctica religiosa  17 2.0 

Orientación Sexual 32 3.7 

No fui discriminada 95 10.9 

Otra condición 24 2.8 

Total 869 100 
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7. ¿Se les excluyó por su condición económica o apariencia física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Durante el proceso de selección al interior de su partido le obstaculizaron o 

impidieron de alguna forma su derecho a ser candidata, por alguna 

discriminación o prejuicio? 
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9. Durante el proceso de 

selección de candidaturas en su 
partido. 

¿Se percató si a las mujeres se 
les discriminaba? 

 

 

En lo que atañe a que las mujeres candidatas padecieran obstáculos de tipo sexista,  

durante el proceso de selección interno que realizó el partido político en que 

militaban, ellas refirieron en su mayoría (89.6%) que no fueron obstaculizadas.  Esto 

contrasta con lo afirmado en varios foros y espacios donde participan mujeres 

políticas; donde es reiterado que es precisamente en los procesos de selección interna 

de las candidaturas,  dentro de los partidos,  donde se ejerce la mayor violencia 

política contra algunas mujeres. Lo que se infiere de este altísimo porcentaje es que,  

por ser las encuestadas las que finalmente obtuvieron la candidatura, optaron por 

contestar No.  Sólo un 8.6% contestó afirmativamente este reactivo.   

Pero se presentan 2 gráficas que aluden al mismo tema, donde los porcentajes de 

discriminación por género son contrastados;  cuando es bajo el porcentaje, ello es así 

porque la destinataria de la violencia sería la propia encuestada, y cuando sube el 

porcentaje, es porque la víctima sería otra mujer. En reactivo similar, el 20% señaló 

que sí hubo discriminaciones sexistas al adjudicar las candidaturas. Y en otro similar, 

el 20% señaló que sí existieron favoritismos. En este tipo de diagnósticos, la 

disparidad de los resultados es un  fenómeno común. Por ello para un análisis fino se 

tienen que cruzar varios reactivos como en este caso, para obtener inferencias válidas.   
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En contraste con la respuesta en la encuesta de las candidatas, donde el 82% 

señalaron que no fueron discriminadas, la que se aplicó a las funcionarias de los 

ayuntamientos en funciones (2016-2018), indica que un 23%  sí observaron actos de 

violencia política contra una compañera. Esto es así porque se sabe que al cruzar 

preguntas, donde la víctima de violencia es otra mujer, el índice sube.  Y también, 

porque ya estando en el ejercicio del cargo, se tiene más experiencia y vivencias 

respecto del fenómeno que tratamos.  Los últimos resultados nos alumbran mejor la 

situación que analizamos.  

 

10.  ¿Usted observó actos de violencia política que sufriera otra compañera de la 

administración en la que participó?   

 

Observó actos 
de violencia 

política contra 
otra compañera 

Frecuencia % 

Sí 17 23.0 

No 57 77.0 

Total 74 100.0 
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11. ¿Qué es lo que más le han cuestionado en su trayectoria política?  

 

 

A partir de la pregunta ¿Qué es lo que más se le ha cuestionado en su trayectoria 

política? destaca con la mayor frecuencia “la falta de experiencia” (44%);  este 

porcentaje puede ser vinculado a otras respuestas de las encuestas, como la aplicada a 

las candidatas respecto del tiempo de militancia en un partido, donde un (61.2%)  

manifestó tener de 1 a 3 años. También se relaciona con la edad de las encuestadas,  

ya que el 46.3% reportó estar en el rango de 18 a 31 años.  Se ha dicho antes que la 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas, contempla la obligatoriedad de registrar a 

personas jóvenes en un 20% del total de las candidaturas. Por ello también se explica 

que el 64.5% de las candidatas señaló que pasó menos de un año desde que manifestó 

desear obtener una candidatura, a lograrlo. Si bien la actual política tiende a 

incorporar a personas jóvenes a los puestos de toma de decisiones, se entiende que 

deben profesionalizarse inmediata y responsablemente.  Resalta también que un  

17.9% señaló ser cuestionada sobre todo en su capacidad política y de gestión.  Un 

18.6% de las encuestadas decidió no contestar la pregunta.  
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12.  Para llegar a ser postulada como candidata ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde 

que  manifestó su intención de serlo?  

 

 

 

 

Centrándonos en el tiempo de la militancia para acceder o no a una candidatura, 

destaca el hecho que más del 83.1% de las encuestadas manifestaron contar con una 

militancia en un partido político, no mayor a los 3 años; lo que contrasta de manera 

significativa con aquellas que manifiestan contar con una militancia de 10, 15 años y 

más que son el 14.1%. Lo anterior nos ilustra sobre el que contar con una militancia 

prolongada dentro de los partidos políticos,  no es un requisito indispensable para 

acceder a una candidatura. Vemos pues que existiría una gran posibilidad de 

movilidad entre las mujeres con meta política a los cargos y a las candidaturas para 

cargo de elección popular en Zacatecas.  
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Correlación  Logro de Meta Política y Tiempo de Militancia 

Tiempo de 
Militancia 

Lapso para logro de meta 

Menos de 
1 año 

1-3 años 
3-6 

años 
7-10 
años 

Más de 10 
años 

Valores 
perdidos 

Total 

1-3 años 295 81 9 2 5 8 400 

4-6 años 35 18 6 0 0 5 64 

7-10 años 24 9 8 3 2 2 48 

10-15 años 17 7 8 2 7 0 41 

Más de 15 
años 

24 7 6 1 8 5 51 

Independiente 0 0 0 0 0 0 0 

Valores 
Perdidos 

26 0 2 0 2 19 49 

Total 421 122 39 8 24 39 653 

        

 

 

Correlación  Tiempo de Militancia y Tipo de Candidatura  

Tiempo Diputada 
Presidenta 
Municipal 

Síndica Regidora 
Valores 

perdidos 
Total 

1-3 años 18 52 56 266 8 400 

4-6 años 3 12 9 39 1 64 

7-10 años 4 4 6 33 1 48 

10-15 años 1 9 1 30 0 41 

Más de 15 años 2 20 6 21 2 51 

Independiente 0 0 0 0 0 0 

Valores 
Perdidos 2 9 5 30 3 49 

Total 30 106 83 419 15 653 
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13. ¿Tuvo que contar con el permiso de alguien para poder participar como 

candidata?  

 
 

14.  Si respondió afirmativamente ¿A quién le pidió permiso?  
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Las gráficas anteriores muestran que la autonomía o libertad para ejercer los 

derechos político-electorales de las mexicanas no la debemos aún dar por hecho. 

Existen inercias culturales que obstaculizan esto.  El 25% contestó afirmativamente a 

la pregunta  “¿Pidió usted permiso a alguien para participar como candidata?” Para el 

análisis podemos aclarar que si bien se puede tomar en cuenta las opiniones y 

posturas de las personas cercanas para tomar una decisión, otra cosa es “pedir 

permiso.”  Aquí se devela qué tanto  existe aún la sujeción de las mujeres a los demás, 

a la pareja, o a miembros de su familia. Pero, correlacionando esta pregunta con la 

anterior, respecto de si las encuestadas padecieron o no discriminaciones sexistas 

para acceder a la candidatura o al cargo, observamos que la mayoría habría 

contestado que no. El que una mujer tenga que pedir permiso para participar en la 

vida pública, es sexismo. Es violencia política por razón de género,  porque se le está 

impidiendo a una mujer el ejercicio de sus derechos político-electorales.   
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 ¿Quién obstaculizó el logro de la meta política?  

 

 
             15.  ¿Quién ejerció la violencia contra las Mujeres?  

Violencia por razón de Género 

Quien ejerció la 
violencia 
política 

Frecuencia 
% 

Candidatas Funcionarias Total 

Hombres 
miembros del 

partido 
24 0 24 3.3 

Mujeres 
miembros del 

partido 
11 0 11 1.5 

Miembros de otro 
partido 

63 0 63 8.7 

Algún 
ciudadano(a) 

0 33 33 4.5 

Compañero(a) de 
trabajo 

0 12 12 1.7 

Funcionario 
Público 

0 11 11 1.5 

Medios de 
comunicación 

3 2 5 0.7 

En redes sociales 25 16 41 5.6 
2 o más 82 0 82 11.3 

Valores perdidos 445 0 445 61.2 
Total 653 74 727 100.0 
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Los resultados respecto de quiénes obstaculizan o impiden el logro de la meta política 

de las mujeres, coinciden en varias preguntas cruzadas. Habiendo señalado 580 en 

reactivo anterior que “no fueron obstaculizadas”, es lógico que no contestaran la 

pregunta respecto de quién habría cometido las acciones.  Si nos centramos en las 

respuestas afirmativas, se señalaron a personas de otros partidos, a hombres de otros 

partidos,  a las  redes sociales, y a mujeres del mismo partido.  

 

 

 
III. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

16. ¿A  lo largo de su trayectoria política ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones?  

 

 Frecuencia 

% 
Manifestación 

de la 
Violencia 

Candidatas Funcionarias Total 

Acoso sexual 3 6 9 1.2 
Sexismo 

discriminatorio 
10 7 17 2.3 

Intimidaciones 
o amenazas 

14 6 20 2.8 

Insultos 18 7 25 3.4 
Golpes 0 0 0 0.0 

Difamación 39 21 60 8.3 
Ninguna 427 27 454 62.4 

Otra 6 0 6 0.8 
2 o más 107 0 107 14.7 
Valores 

perdidos 
29 0 29 4.0 

Total 653 74 727 100.0 
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Sobre las principales manifestaciones de acciones sexistas, tenemos que la respuesta 

“ninguna”,  -muy mayoritaria entre las encuestadas 454 de las 727 (62.4%)-,  lo que 

muestra claramente, es que aún las mujeres del ámbito político no se sienten con la 

plena confianza de evidenciar que han sufrido violencia por razón de género. Se 

pueden sentir avergonzadas al contestar este tipo de preguntas, aún cuando la 

encuesta es anónima. Sabemos que otros cuestionarios aplicados por organismos 

nacionales e internacionales evidencian un altísimo índice de este tipo de violencia en 

nuestro país.  La enorme cantidad de hechos y denuncias, así como los feminicidios en 

México no dejan lugar a dudas de la altísima incidencia de la violencia contra las 

mujeres. Aún así, las que tienen la madurez requerida para contestar este tipo de 

preguntas, señalaron con mayor  frecuencia,  la difamación, los insultos, así como 

intimidaciones y amenazas, siguieron  el acoso sexual y el sexismo discriminatorio.  
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                                                 Mujeres protestan por la Violencia Política contra las Mujeres  

17.  ¿A lo largo del proceso interno de selección de candidaturas le han mencionado 

que Ud. Participa sólo porque se debe cumplir con la paridad de género y que de lo 

contrario la candidatura sería para un hombre? 

 

 

Una de las mayores y frecuentes manifestaciones de violencia por razón de género es 

debilitar y minimizar la trayectoria política –poca o mucha- de las mujeres;  anular  su 

capacidad de gestión, el conocimiento de su entorno para hacer cambios sociales 

benéficos; en fin, su habilidad para insertarse en la política municipal o estatal.  

Recurrentemente se les hace sentir que la candidatura les fue otorgada como una 

prerrogativa que pueden no merecer, y la reciben “sólo porque la ley obliga”, en 

consecuencia, pueden no recibir apoyo, recursos, o acompañamiento del partido.  
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18. ¿Qué haría usted si no se le dotasen de recursos públicos para su campaña?  

 

 

 

Una de las quejas más recurrentes por parte de las candidatas a cargo de elección 

popular, y que tipifica como violencia política por razón de género,  es que no se les 

dotan de los mismos recursos económicos que a los candidatos hombres.  Parece ser 

que algunos líderes de partidos consideran que ello es el costo que muchas mujeres 

tendrían que pagar,  al pretender acceder a los puestos de decisión pública por la vía 

de las elecciones populares. Pretenden desincentivar la participación de las mujeres 

que ellos no habrían designado directamente. Es decir, se cumple con la paridad 

obligada, pero a quienes no son las elegidas por las cúpulas o los líderes de los 

partidos, no se les acompaña ni financiera, ni técnicamente en sus campañas políticas.  

 

En cuanto a la encuesta aplicada a las funcionarias de los Ayuntamientos (2016-2018), 

tenemos respuestas que evidencian más claramente la comisión de acciones de 

violencia política contra las mujeres,  en tanto servidoras públicas. Los hechos van 

desde presionarlas para que renuncien, participar en la toma de decisiones 

correspondientes a su encargo, hasta dedicarlas a realizar tareas no propias de su 

encargo y que corresponden a tareas que responden a estereotipos de género.   

1

10

100

1000

Seguiría con mi 
campaña

Yo recaudaría fondos Denunciaría la situación 
ante autoridades del 

partido

Denunciaría ante las 
autoridades electorales

No contestó

63
72

129

326

63

Actuación ante la negación de recursos para campañas políticas

9.6 %
11.0 %

19.8 %

9.7%

49.9 %



      
 

 

  207 

19. ¿Recibió presión para que renunciara o solicitara licencia a su cargo en algún 

momento de su función pública (2016-2018)? 

  

20.  ¿Se le impidió u obstruyó su acceso o participación en alguna reunión, sesión o 

comisión durante su encargo para impedirle la toma de decisiones?  
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21.  ¿Llegó a realizar labores por encargo de otro funcionario que no correspondían con 

su función como congresista o munícipe, por estereotipos de género?  

 

 

En el reactivo infra, se señalan las personas referidas con mayor incidencia respecto 

de quién realizó mayormente los actos considerados violencia política contra las 

mujeres.  

22. ¿Quién  le infirió  los hechos de Violencia por razón de Género?  

Violencia por razón de Género 

Por parte de quién 
vivió Violencia 

Política 
Frecuencia 

Frecuencia 
2 o más 

Suma % 

Hombres miembros 
del partido 

24 53 77 9.5 

Mujeres miembros del 
partido 

11 36 47 5.8 

Miembros de otro 
partido 

63 76 139 17.1 

Medios de 
comunicación 

3 18 21 2.6 

En redes sociales 25 59 84 10.3 

2 o más 82   0.0 

Valores perdidos 445  445 54.7 

Total 653 242 813 100.0 

* Las personas que contestaron 2 o más opciones fueron consideradas y las frecuencias de sus 
respuestas se muestran en la segunda columna, misma que se suma al total de reactivos.   
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Comenzamos el análisis, realizando la aclaración del porqué el número de valores 

perdidos resulta tan alto, lo cual se explica por encontrarse vinculada esta pregunta 

con las anteriores. Un altísimo porcentaje no indicó haber padecido violencia política 

por razón de género. Cuando sí hay elección positiva, la opción con mayor frecuencia 

fue “miembros de otro partido” (17.1%),  y “las  redes sociales” (10.3%),  lo que 

permite inferir que la mayoría de los ataques percibidos por las mujeres,  

corresponden a sus contrincantes políticos;  sobre todo en una contienda electoral, y 

cómo es una realidad hoy día que las redes sociales forman una parte muy importante 

de la discusión y disputa pública.  

Sin duda las elecciones del 2018  fueron las más ventiladas o expuestas a la discusión 

pública, lo cual es un indicio positivo de la concientización política de la ciudadanía.  

Pero, observamos que hacia las mujeres funcionarias y candidatas los ataques pueden 

llegar a ser evidentemente sexistas. Sabemos que en las redes sociales se ventilan 

indebidamente aspectos de la vida íntima de las personas que pretenden acceder a un 

cargo público. Se ha abierto la posibilidad de reafirmar los estereotipos de género las 

en redes sociales;  no pueden tolerarse las intromisiones a la dimensión íntima. Por 

supuesto no habrá que confundir el desempeño personal y profesional de las 

personas,  que sí puede estar bajo el escrutinio público, con la vida privada y la 

dimensión íntima, lo cual no es ni debe ser público. Es derecho de las personas 

mantener la dimensión privada en el ámbito doméstico.  

23. ¿Ud. Cree que es normal la publicitación de la vida privada de las personas que 

quieren acceder o están en un cargo de elección popular? 

Violencia por razón de Género 

 Frecuencia 

% Publicidad 
de la vida 
Privada 

Candidatas Funcionarias Total 

Sí 198 23 221 30.4 

No 439 51 490 67.4 

No contestó 16 0 16 2.2 

Total 653 74 727 100 
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24. ¿Considera que como parte de las campañas políticas le van a atacar por aspectos 

de su vida personal o familiar en medios de comunicación, redes sociales, propaganda, 

etc.?  

 

Violencia por razón de Género 

Ataques a la vida 
personal 

Frecuencia % 

Sí, me atacarán 198 30.3 

No creo que seré 
atacada 

439 67.2 

No contestó 16 2.5 

Total 653 100 

 

Una de las cosas más sensibles para las mujeres que participan en política tiene que 

ver con ver expuesta/publicitada lo que atañe a su vida personal y hasta íntima. Ello 

es uno de los motivos que siguen frenando en mucho la participación de las mujeres 

en el ámbito público. En todo caso, deberá regularse qué le está permitido a los 

medios y a los particulares publicitar de una figura pública, porque la vida privada, 

entendida como la dimensión íntima, no tiene relación con el desempeño profesional.   
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25. Si usted observara un caso de violencia política contra una mujer, ¿Cómo actuaría?  

Reacción ante la Violencia Política por razón de Género 

  Frecuencia   

Acción 
ante la 

Violencia 
Candidatas Funcionarias Total % 

Denunciar 
el acto y 
ofrecerle 

ayuda 

610 68 678 93.26 

Sólo hay 
que 

denunciar 
si la 

mujer es 
cercana a 
nosotras 

5 0 5 

 
 
 

0.69 
 
  

No lo sé 33 6 39 5.36 

Valores 
perdidos 

5 
0 

5 0.69 

Total 653 74 727 100.0 
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Al  plantear a las encuestadas  el supuesto caso de ser testiga de acciones de violencia 

contra las mujeres, y la forma en que ellas reaccionarían ante este tipo de hechos, una 

amplia mayoría refirió que denunciaría el acto y ofrecería apoyo a la víctima (93.4%).  

Pero el punto a resaltar aquí es que en reactivos anteriores, se observa que las 

encuestadas tienen bastante naturalizados los hechos de violencia; sería entonces 

difícil para ellas discernir cuándo y de qué forma apoyar o denunciar, si no tienen bien 

claro cuándo están frente a violencia política por razón de género. De cualquier modo, 

sí hay que destacar el compromiso que las mujeres tienen con sus compañeras 

mujeres;  saben que la violencia es un fenómeno que cualquiera puede vivenciar en 

algún momento dentro de su carrera política. Saben que todas debemos actuar en 

consecuencia para erradicar este tipo de prácticas dentro del sistema político 

nacional.  
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• Violencia Política en el ejercicio del cargo público.  

26. ¿Fue obligada o presionada para firmar algún documento o votar en cierto sentido, 

mediante intimidación?  

 

 
27.  ¿Considera usted que en algún momento se buscó coartar, limitar o restringir la 

expresión de sus ideas, iniciativas y/o propuestas, precisamente por el hecho de ser 

mujer?  
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65

Fue presionada para firmar o votar 

12.2 %

87.8 %
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53

Limitación por ser mujer de las funciones 
(expresiones, iniciativas, propuestas)

28.4 %

71.6 %
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IV.  CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POR 

RAZÓN DE GÉNERO.  

 

 
 

28. ¿Qué tanto conoce el concepto de Violencia Política contra las Mujeres? 
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Al momento de preguntar sobre el conocimiento que se tiene sobre el concepto de 

violencia política contra las mujeres, las encuestadas manifestaron en su mayoría 

(63.1%), tener “un poco de conocimiento”; un 10% señaló que no tiene ningún 

conocimiento sobre esta cuestión. Los resultados imponen la necesidad de ahondar en 

la reflexión colectiva para concientizar sobre este fenómeno que atenta contra la 

igualdad y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Se requiere que 

mujeres y hombres zacatecanos tengan claridad sobre las consecuencias de la 

violencia política por razón de género, porque representa ataque directo a los 

derechos humanos, a la libertad y a la democracia en nuestro país. Se debe tener un 

conocimiento suficiente para evitar y erradicar las acciones y omisiones que 

constituyen violencia política por razón de género, y de las cuales son víctimas las 

mujeres, por razones sexistas.   

Se presentan las preguntas que develan el real conocimiento del concepto por parte 

de las encuestadas.  

29. ¿Al interior de su partido existe un mecanismo para denunciar actos de violencia 

política contra las mujeres?  

 

 

Casi la mitad de las encuestadas desconoce, o niega, el que exista en su partido una 

instancia para denunciar actos de violencia política contra las mujeres En pregunta 

asociada, el 30% no sabe si existiendo una queja de este tipo, el partido político donde 
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Conocimiento de mecanismos de denuncia contra VPcM al interior del partido

42.0 %
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40.5 %

2.5 %



      
 

 

  216 

milita sancionaría a la persona agresora.  Casi el 9% contestó “depende quién fuera el 

agresor”. A ello se suman las que declaradamente manifestaron que no existiría 

sanción alguna (8%).  Y, por supuesto esto  está relacionado con el desconocimiento 

de la normativa ya existente en Zacatecas que contempla como falta administrativa,  y 

en su caso,  como delito penal, la violencia política por razón de género. En este 

desconocimiento de la normativa del tema se encuentran más del 47%.  

 
 

 

 
30. ¿Sabe usted si la violencia política contra las mujeres está contemplada en las leyes 

electorales de Zacatecas? 
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8
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Las gráficas que enseguida se presentan tienen la intención de mostrar las respuestas 

de las encuestadas respecto del grado de conocimiento que tienen sobre las instancias 

que atienden casos concretos -y situaciones específicas- de violencia política por 

razón de género.  

31. Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la hipotética 

situación.  

a) “Aparece una manta, barda o espectacular denigrando a una candidata a Presidenta 

Municipal argumentando que por ser mujer no sabrá gobernar.” 
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  218 

En gráfica anterior, en el caso hipotético, a quien no le inmiscuye, o no tiene atribución 

legal para atender es a los partidos políticos.  En este caso, las primeras instancias son 

el IEEZ y el INE,  dependiendo de si la elección es federal o estatal;   corresponde una 

queja ante esas instancias,  y solicitarles que de manera inmediata se retire la 

propaganda sexista. Se puede interponer denuncia ante Ministerio Público por 

calumnias.  

 

Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la hipotética 

situación.  

 

b) “Una autoridad del partido acosa sexualmente a una candidata a regidora diciéndole 

que es el costo que tiene que pagar por ser candidata” 

 

Ante el INE o IEEZ, dependiendo del tipo de elección, interponer una queja por 

violencia política por razón de género.  Si realmente es acoso sexual, ello es un delito y 

corresponde una denuncia ante la FGJE. Se puede optar por las 2 vías.  
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Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la hipotética 

situación.  

 

c) “Personas atacan a una candidata a diputada local y su equipo y la amenazan para 

que renuncie.” 

 

 

 

Si el ataque es físico y son lesiones que tardan más de 15 días en sanar, es un delito 

grave y lo conoce la FGJE. Si son ataques y amenazas verbales, la queja se interpone 

ante el INE o IEEZ, dependiendo si la candidata lo es para un cargo federal, o estatal. 

Pueden darse las 2 vías.  
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Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la hipotética 

situación.  

d) “A una candidata electa a Síndica le obligan que firme su renuncia antes de tomar 

posesión del cargo.”  

 
 

Como se trata ya de un ataque a los derechos políticos de una servidora pública. 

Corresponde un Juicio de Protección de Derechos Ciudadanos ante el TRIJEZ.  
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 Seleccione la autoridad que crea que es competente para atender la situación.  

e) “El día de la elección en una casilla, una persona comienza a gritar y a denostar a las 

candidatas mujeres, incitando al electorado a no votar por las candidatas mujeres.”  

 

 

Este caso es más complejo porque tiene que ver con un delito electoral, por lo tanto,  

la FEPADE es la primera instancia competente. Los delitos electorales se persiguen de 

oficio, y hoy son delitos graves.  Procede también si se desea levantar queja por parte 

de las personas afectadas ante el INE o el IEEZ.  Los partidos políticos por su parte,  

pueden realizar escritos de incidencias a través de sus representantes en la casilla e 

impugnarla.  
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Sin duda en el acceso al poder público, aún perduran inequidades bien evidentes entre 

mujeres y hombres en el acceso al poder público, sobre todo en el ámbito municipal y 

comunitario. Y precisamente ahí, en el nivel de gobierno más propio, más cercano, y 

que mayormente impacta nuestro día a día, trabajan, conviven y se mantienen 

rezagadas y en muchos sentidos padeciendo discriminaciones sexistas, las mujeres de 

casi todas las regiones de nuestro país. Ocurre que muchas conductas se encuentran 

tan arraigadas en nuestra cultura,  que dejamos de apreciarlas como lo que realmente 

son, actos de violencia o de discriminación contra las mujeres.  

 

Por ejemplo, las funcionarias públicas o candidatas que padecen violencia política no 

se atreven a presentar denuncias, pues lo tendrían que hacer contra las propias 

dirigencias de sus partidos, o contra sus superiores jerárquicos en el ámbito laboral,  y 

por tanto, temen represalias en sus carreras políticas. En muchos casos, quienes 

dirigen los partidos otorgan las candidaturas a las mujeres porque la ley los obliga, 

pero dejan a éstas sin apoyo ni recursos en las campañas electorales. Incluso, se 

detectaron dos casos en los que los partidos estaban en contra de sus propias 

candidatas.  

 

El Diagnóstico sobre la Violencia Política por razón del Género que forma parte de 

este Informe, da cuenta que aún las mujeres que participan en política no detectan 

siempre los actos de evidente violencia política contra ellas,  pues suponen que así son 

las prácticas o costumbres.  Pueden llegar a consideran  “natural” la discriminación 

sexista, algunas opinan  que así es la política,  y que ello es el precio que hay que pagar. 

Lo más grave de esto es que quien la recibe de manera “naturalizada”, la puede 

reproducir  igualmente.  

 

En Zacatecas, los partidos políticos, las autoridades electorales, así como los 

tribunales electorales, estamos obligados a crear estrategias que permitan identificar, 

prevenir y sancionar para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón 

del género. 

Problemáticas y obstáculos que enfrentaron las mujeres como candidatas y en 

el ejercicio de un cargo público:   

Se impone sensibilizarnos,  personal  y socialmente,  sobre el fenómeno de la violencia 

política por razón de género,  y lo que ello implica.  Debemos pasar de las 
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generalidades a las especificidades, para lograr tener un concepto claro y una postura 

correcta ante estas prácticas discriminatorias y antidemocráticas. Sin duda, la 

Violencia Política contra las Mujeres nos aleja del ideal de ser una sociedad igualitaria 

e incluyente.  

 

Reconocer que la violencia de género es un grave fenómeno estructural y 

multifactorial, que ocurre en diversos espacios y que se manifiesta de diferentes 

formas, afectando el desarrollo, la integridad y la vida de las mujeres. 

 

Actualmente, las mujeres que se trazan una meta política,  se ven expuestas a 

situaciones que enmarcan un camino desigual,  y en muchas ocasiones, tortuoso. Para 

ellas, -aún y teniendo cierto respaldo social-,  llegar a ser candidatas de algún partido 

político o coalición,  muchas veces implica una ruta muy difícil. Muchas veces no se les 

dota del mismo recurso que a sus pares hombres para realizar su campaña.  

 

Como candidatas, transitan situaciones que no necesariamente vivencian los hombres;  

como empezar a hurgar en su vida personal para ver dónde está la mácula que 

exponer. Se ventilan –o se inventan- situaciones que nada tienen que ver con su 

desempeño público, sino que remiten a la dimensión íntima, y ello se hace en 

referencia a los estereotipos de género que aún nos dominan. Por ejemplo, los 

estereotipos de género se replican en redes sociales con mayor grado en las 

elecciones.   

 

En Zacatecas, es obligación de todas las autoridades -dentro del ámbito de sus 

competencias-, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

entre ellos, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias en todos los ámbitos y 

espacios de la vida, incluido el público y político.  

Se deben elaborar Diagnósticos sobre la violencia política por razón de género que 

proporcionen información a las instituciones electorales, a los partidos políticos, a las 

mujeres con aspiraciones políticas, y a la sociedad en general, para generar elementos 

de política pública que posibiliten erradicar dichas prácticas y fortalezcan la 

participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia. 
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Algunas mujeres estamos tratando hoy de poner racionalidad y orden en 

nuestro contexto público próximo, y terminar así con una serie de 

privilegios y excesos que perpetúan las prebendas y canonjías de personas y 

grupos que desvían el sentido de las cosas.  Las mujeres con meta política 

pretendemos hacer valer nuestros derechos y nuestra valía en tanto 

personas. Sabemos muy bien cuál es el fin último de las cosas, asumimos 

plenamente el para qué sirve el poder, el que necesariamente debe estar al 

servicio de lograr el mayor bien social posible,  y la mayor armonía para la 

vida cotidiana de las personas.  

 

 

¡La igualdad y la justicia social son nuestro blasón! 
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ANEXOS 
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Sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del TEPJF en materia de Violencia 
Política por Razón de Género durante el Proceso Electoral 2017-2018  

No.  Expediente 
Fecha de 
sentencia 

Acto Sentido 

1 
SRE-PSC-
67/2018 

12/04/2018 

Expediente integrado con 
motivo de la denuncia 

presentada por la 
representante del Partido 

Revolucionario Institucional 
en contra del Partido del 

Trabajo, por el supuesto uso 
indebido de la pauta, al 

difundir los promocionales 
“PT APLANADORA TV” y “PT 

APLANADORA RADIO”, los 
cuales carecen de contenido 
genérico y realizan apología 

a la violencia contra la 
mujer. 

PRIMERO. Es inexistente el uso indebido de la pauta por cuanto hace 
al promocional identificado como “PT APLANADORA RADIO”. 
SEGUNDO. Es existente el uso indebido de la pauta por cuanto hace al 
promocional identificado como “PT APLANADORA TV”. 
TERCERO. Se sanciona al Partido del Trabajo con una multa de 6,000 
Unidades de Medida y Actualización con motivo de la difusión del 
promocional “PT APLANADORA TV”, en términos de lo razonado en 
la presente ejecutoria 
CUARTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral la presente 
sentencia para que proceda al cobro de la multa señalada, en 
términos de lo establecido en el artículo 458, párrafos 7 y 8 de la Ley 
Electoral. 
QUINTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
precisados en la presente ejecutoria. 
SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Catálogo de Sujetos 
Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores de la 
página de internet de esta Sala Especializada. 

2 
SRE-PSC-
108/2018 

25/05/2018 

Expediente integrado con 
motivo de la queja 

presentada por Magaly 
Fregoso Ortiz candidata de 
Movimiento Ciudadano al 

Senado de la República por el 
principio de representación 

popular en contra de Rodrigo 
Aguilera Morales, mediante la 

cual denuncia violencia 
política de género por 

diversas publicaciones del 
denunciado en Facebook y en 

un blog. 

PRIMERO. Es existente la conducta que se atribuye a Rodrigo Gonzalo 
Aguilera Morales, por ejercer violencia política por razón de género 
contra Magaly Fregoso Ortiz. 
SEGUNDO. Rodrigo Gonzalo Aguilera Morales es acreedor a una 
multa de 63 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que equivale 
a la cantidad de $5,077.80 (Cinco mil setenta y siete pesos 
80/100M.N.  
TERCERO. Rodrigo Gonzalo Aguilera Morales deberá acatar los 
efectos de esta sentencia, como medidas de reparación y garantías de 
no repetición, en los términos de la consideración octava y comunicar 
a este órgano jurisdiccional el cumplimiento. 
CUARTO. Notifíquese la presente sentencia a Rodrigo Gonzalo 
Aguilera Morales, acompañada de las publicaciones en la 
consideración octava. 
QUINTO. Comuníquese esta sentencia a las autoridades y medios de 
comunicación que se especifican en la consideración octava. 
SEXTO.  Comuníquese de inmediato esta sentencia a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  por las 
razones que se precisan en la consideración novena. 
SEPTIMO. Publíquese esta sentencia en la página de internet de esta 
Sala Especializada, en el catálogo de sujetos sancionados en los 
procedimientos especiales sancionadores. 
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3 
SRE-PSD-
77/2018 

15/06/2018 

Expediente integrado con 
motivo de la queja 
presentada por la 

representante de MORENA en 
contra de Silverio Trejo 

González, por la colocación de 
propaganda electoral que 
calumnia a ese instituto 

político y a su candidata a 
diputada federal, Raquel 
Bonilla Herrera; además, 

denuncia violencia política 
de género. 

PRIMERO. Se declara la existencia de violencia política en razón de 
género por parte de Silverio Trejo González, en contra de Raquel 
Bonilla Herrera, candidata a Diputada Federal por el 05 Distrito 
Electoral, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el 
proceso electoral 2017-2018. 
SEGUNDO. Se impone como sanción a Silverio Trejo Gonzalez, una 
amonestación pública, en términos de lo expuesto en esta ejecutoria. 
TERCERO.  Se determina la inexistencia de la falta consistente en 
calumnia en contra del partido MORENA y de Raquel Bonilla Herrera, 
candidata a Diputada Federal por el 05 Distrito Electoral, postulada 
por la coalición "Juntos Haremos Historia". 
CUARTO. Notifíquese esta sentencia a Raquel Bonilla Herrera en los 
términos que se han precisado en la parte considerativa. 
QUINTO. Comuníquese esta sentencia a las autoridades y medios de 
comunicación que se especifican en la consideración octava. 
SEXTO. Comuníquese de inmediato esta sentencia a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las 
razones que se precisan en la parte considerativa de esta sentencia. 
SÉPTIMO. Publíquese la presente sentencia en la página de internet 
de esta Sala Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en 
los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

4 
SRE-PSC-
166/2018 

26/06/2018 

Expediente integrado con 
motivo de las quejas 

presentadas por el Partido 
Acción Nacional y Martha 

Erika Alonso Hidalgo, 
candidata a Gobernadora del 
estado de Puebla en contra 
del Partido Revolucionario 

Institucional y su candidato al 
referido cargo de elección 

popular José Enrique Doger 
Guerrero, por violencia 

política de género al difundir 
el promocional denominado 

“PUE L DOGER CHOCOLATE”. 

PRIMERO. Existe un uso indebido de la pauta por el Partido 
Revolucionario Institucional; y responsabilidad de su candidato a la 
gubernatura en Puebla José Enrique Doger Guerrero; por publicar en 
su Twitter, un mensaje que produjo violencia política por razón de 
género en contra de la candidata a la gubernatura en Puebla Martha 
Erika Alonso Hidalgo. 

SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una 
multa de 3000 UMAS equivalente a $241,800.00   (doscientos 
cuarenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
TERCERO. Multa al candidato José Enrique Doger Guerrero con 500 
UMAS, equivalente a $40,300.00 (cuarenta mil trescientos pesos 
00/100 M.N.) 

CUARTO. Se vincula al OPLE de estado de Puebla, para que se hagan 
efectivas las multas impuestas en la sentencia 

QUINTO. Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos que retire del Portal de Promocionales de Radio y 
Televisión el material que es ilegal. Así como a la empresa “XY AD 
S.A.S DE C. V” para que lo elimine del perfil de Twitter del candidato. 
SEXTO. Publíquese la sentencia en la página de Internet de esta Sala 
Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los 
Procedimientos Especiales Sancionadores. 

5 
SRE-PSD-
93/2018 

26/06/2018 

Expediente integrado con 
motivo de la queja 

presentada por Nayeli 
Salvatori Bojalil, candidata a 

diputada federal por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, en contra de Ana 

Cristina Ruiz Rangel, 
candidata al referido cargo de 

PRIMERO. Es existente la infracción de violencia política de género 
atribuida a Ana Cristina Ruiz Rangel, por lo que se le impone una 
multa  de 10 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a 
$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100M.N.). 

SEGUNDO. Es existente la falta de deber de cuidado, imputada a los 
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, por lo que se les impone una amonestación 
pública. 
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elección popular por la 
coalición “Por Puebla al 
Frente”, por violencia 

política en razón de género 
al difundir mensajes en la red 

social Twitter donde se le 
discrimina y humilla; 

asimismo, denuncia culpa 
invigilando. 

TERCERO. Publíquese esta sentencia en la página de internet de esta 
Sala Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los 
Procedimientos Especiales Sancionadores. 

6 
SRE-PSD-
108/2018 

28/06/2018 

Expediente integrado con 
motivo de la queja 

presentada por Ana Cristina 
Ruiz Rangel, candidata a 
diputada federal por la 
coalición “Por México al 

Frente”, en contra de José 
Juan Espinosa Torres, 

candidato al aludido cargo de 
elección popular, por la 

coalición “Juntos Haremos 
Historia”, por la difusión de 
mensajes en redes sociales, 

que en concepto de la 
denunciante constituye 

violencia política de género 
y calumnia.  

PRIMERO. Es existente la conducta que se atribuye a José Juan 
Espinosa Torres, por ejercer violencia política por razón de género 
contra Ana Cristina Ruíz Rangel. 
SEGUNDO. José Juan Espinosa Torres, es acreedor a una multa de 
multa de 63 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que equivale 
a la cantidad de $5,077.80 (cinco mil setenta y siete pesos 80/100 
M.N.). 
TERCERO. Notifíquese la sentencia al Instituto Electoral del Estado de 
Puebla; al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y al partido 
político MORENA en el Estado de Puebla. 
CUARTO. Ee su oportunidad, publíquese la sentencia en la página de 
internet de esta Sala Especializada en el Catálogo de Sujetos 
Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

7 
SRE-PSC-
195/2018 

29/06/2018 

Expediente integrado con 
motivo de las quejas 
presentadas por el 

representante del Partido 
Acción Nacional y Martha 

Erika Alonso Hidalgo, 
candidata a la gubernatura 

del estado de Puebla del 
mencionado instituto político, 

en contra del Partido 
Revolucionario Institucional 

y su candidato al referido 
cargo de elección popular, 

José Enrique Doger Guerrero, 
por el uso indebido de la 

pauta y violencia política de 
género denunciada, al 

difundir en radio y televisión 
el promocional “PUE L 

ESPEJITO”. 

PRIMERO. Se da por terminado el asunto en relación al candidato 
José Enrique Doger Guerrero por el uso indebido de la pauta. 
SEGUNDO. Existe un uso indebido de la pauta por el Partido 
Revolucionario Institucional por omitir identificarse como el partido 
responsable del spot y a su vez transmitir  un mensaje que produce 
violencia política por razón de género en contra de la candidata a la 
gubernatura Martha Erika Alonso Hidalgo. 
TERCERO. José Enrique Doger Guerrero candidato a la  gubernatura 
en Puebla, al publicar en su cuenta de Twitter el video que resultó 
ilegal, es responsable de perpetuar entre sus seguidores estereotipos 
de género y reproducir violencia política en razón de género en 
contra de Martha Erika Alonso Hidalgo. 
CUARTO. Se impone al PRI una multa de 1000 UMAS equivalente a la 
cantidad de $80,600.00 (ochenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
QUINTO. Multa al candidato  José Enrique Doger Guerrero  con 500 
equivalente a $40,300.00 (cuarenta mil trescientos pesos 00/100 
M.N.) 
SEXTO. Se vincula al Instituto Electoral de Puebla, para que haga 
efectiva las  multas impuestas. 
 
SEPTIMO. Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos para que retire del Portal de Promocionales de 
Radio y Televisión el material que es ilegal. 
 
OCTAVO. Publíquese la sentencia en la página de Internet de esta Sala 
Especializada, en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los 
Procedimientos Especiales Sancionadores. 
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NORMATIVIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONTEMPLA LA VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO 

Entidad Normatividad Enlace 

Aguascalientes 

Código Electoral del Estado de Aguascalientes 
Artículos. 2 y 242  
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Aguascalientes 
Artículos. 8 Fracc. VIII;  15 párrafo 2; 16 BIS; 79 
Fracc. I, II yIII.  

http://www.ieeags.org.mx/index.ph
p?iee=3 
 
http://www.congresoags.gob.mx/Tr
ansparency/getlaws# 
 

Baja California 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Baja California 
Artículos. 11 BIS y 11 TER  

http://www.congresobc.gob.mx/w2
2/index_legislacion.html 
 

Baja California 
Sur 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Baja California Sur  
Artículos. 4 Fracc. VIII y 16 BIS  

http://www.cbcs.gob.mx/index.php/
trabajos-
legislativos/leyes?layout=edit&id=1
492 

Campeche 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche 
Artículo. 756 Fracc. V  
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Campeche 
Artículos. 5 Fracc. VI y 16 BIS 

http://www.ieec.org.mx/transparen
cia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_
de_instituciones_y_procedimientos_e
lectorales.pdf 
 
http://legislacion.congresocam.gob.
mx/index.php/derechos-
humanos/15-ley-de-acceso-mujeres-
vida-libre-de-violencia 

Chiapas 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas 
Artículos. 9, Fracc. VII y 30  
 
Código de Elecciones y de Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas  
Artículos. 19, numeral 3;  23 numeral 4;  24 numeral 
3  
 
Ley de Desarrollo Constitucional para la 
Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres 
Artículos. 49 Fracc. IX; 51 y 52 párrafo 2  

https://www.congresochiapas.gob.m
x/new/Info-
Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=MzI
= 
 
https://www.congresochiapas.gob.m
x/new/Info-
Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjA
= 
 
https://www.congresochiapas.gob.m
x/new/Info-
Parlamentaria/LEY_0133.pdf?v=Mg=
= 

Chihuahua 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua  
Artículo. 27 párrafo 3  
 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua  
Artículos. 2 inciso 3  y 4 inciso 1  
 
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia  
 

http://www.congresochihuahua2.go
b.mx/biblioteca/constitucion/archiv
osConstitucion/actual.pdf 
 
http://www.congresochihuahua2.go
b.mx/biblioteca/leyes/archivosLeye
s/1173.pdf 
 
http://www.congresochihuahua2.go
b.mx/biblioteca/leyes/archivosLeye

http://www.ieeags.org.mx/index.php?iee=3
http://www.ieeags.org.mx/index.php?iee=3
http://www.congresoags.gob.mx/Transparency/getlaws
http://www.congresoags.gob.mx/Transparency/getlaws
http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_legislacion.html
http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_legislacion.html
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1492
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1492
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1492
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1492
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_de_instituciones_y_procedimientos_electorales.pdf
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_de_instituciones_y_procedimientos_electorales.pdf
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_de_instituciones_y_procedimientos_electorales.pdf
http://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/art74/i/leyes/local/ley_de_instituciones_y_procedimientos_electorales.pdf
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/derechos-humanos/15-ley-de-acceso-mujeres-vida-libre-de-violencia
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/derechos-humanos/15-ley-de-acceso-mujeres-vida-libre-de-violencia
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/derechos-humanos/15-ley-de-acceso-mujeres-vida-libre-de-violencia
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/derechos-humanos/15-ley-de-acceso-mujeres-vida-libre-de-violencia
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=MzI
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=MzI
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=MzI
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0002.pdf?v=MzI
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjA
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjA
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjA
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0006.pdf?v=MjA
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0133.pdf?v=Mg
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0133.pdf?v=Mg
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0133.pdf?v=Mg
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1173.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1173.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1173.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf
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Artículos. 6 Fracc. 6; 30 Fracc. XVIII y 35 BIS s/153.pdf 

Ciudad de 
México 

Constitución Política de la Ciudad de México  
Artículo.  27, apartado D,  numeral 2  
 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México  
Artículos. 4, apartado C, Fracc. III, inciso b;     400 
párrafo 5;  444 Fracc. VI párrafo 2  
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para la Ciudad de México  
Artículo. 7, Fracc. IX  
 
Código Penal del Distrito Federal  
Artículo.  351, Fracc. V.  

https://congresociudaddemexico.go
b.mx/marco-juridico-102-1.html 
 
http://www.iecm.mx/www/marcon
ormativo/vigentestipo.php?cadena= 
 
http://aldf.gob.mx/archivo-
950443b28799c6cffd3fe8a359d966
34.pdf 
 
http://www.iecm.mx/www/marcon
ormativo/vigentestipo.php?cadena= 

Coahuila 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza 
Artículo.  8 Fracc. VIII 

http://congresocoahuila.gob.mx/tra
nsparencia/03/Leyes_Coahuila/coa1
58.pdf 
 

Colima 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima  
Artículo.  86, apartado B.  Fracc. III, párrafo 6 
 
Código Electoral del Estado de Colima  
Artículo. 51, Fracc. XXVIII y 259 BIS  
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima  
Artículos.  30 TER y 30 QUATER 
 

http://congresocol.gob.mx/web/Sist
ema/uploads/LegislacionEstatal/Co
nstitucion/constitucion_local_reorga
nizada_26sept2018.pdf 
 
http://congresocol.gob.mx/web/Sist
ema/uploads/LegislacionEstatal/Co
digos/codigo_electoral_del_estado_2
9jun2017.pdf 
 
http://congresocol.gob.mx/web/Sist
ema/uploads/LegislacionEstatal/Ley
esEstatales/mujeres_vida_libre_viole
ncia_01sept2018.pdf 

Durango 

Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia  
Artículos.  6, Fracc. X; 11 BIS  y 11 TER  

http://congresodurango.gob.mx/Arc
hivos/legislacion/LEY%20DE%20LA
S%20MUJERES%20PARA%20UNA%
20VIDA%20SIN%20VIOLENCIA.pdf 

Estado de 
México 

Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México  
Artículos.   27 QUINQUIES; 27 SEXIES y 27 SEPTIES  
 
Código Penal del Estado de México  
Artículo.  280 BIS 

http://www.secretariadeasuntosparl
amentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.
html 
 
http://www.secretariadeasuntosparl
amentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.
html 

Guanajuato 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guanajuato  
 
Artículos.  3 BIS; 33, Fracc. XXIV; 78 Fracc. XIX, XX, 
XXII, XXIII;  90;  308, Fracc. X; 321, Fracc. XVII;   346, 
Fracc. XI;  347, Fracc. VII;  348, Fracc. XV;  349, 
Fracc. III; 350, Fracc. VIII; 352, Fracc. IV.   
 

https://congresogto.s3.amazonaws.c
om/uploads/ley/pdf/117/Ley_de_In
stituciones_y_Procedimientos_Electo
rales_D330_PO_18sep2018.pdf 
 
https://congresogto.s3.amazonaws.c
om/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acce
so_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf
https://congresociudaddemexico.gob.mx/marco-juridico-102-1.html
https://congresociudaddemexico.gob.mx/marco-juridico-102-1.html
http://www.iecm.mx/www/marconormativo/vigentestipo.php?cadena
http://www.iecm.mx/www/marconormativo/vigentestipo.php?cadena
http://aldf.gob.mx/archivo-950443b28799c6cffd3fe8a359d96634.pdf
http://aldf.gob.mx/archivo-950443b28799c6cffd3fe8a359d96634.pdf
http://aldf.gob.mx/archivo-950443b28799c6cffd3fe8a359d96634.pdf
http://www.iecm.mx/www/marconormativo/vigentestipo.php?cadena
http://www.iecm.mx/www/marconormativo/vigentestipo.php?cadena
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa158.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa158.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa158.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada_26sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada_26sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada_26sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada_26sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_electoral_del_estado_29jun2017.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_electoral_del_estado_29jun2017.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_electoral_del_estado_29jun2017.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_electoral_del_estado_29jun2017.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_libre_violencia_01sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_libre_violencia_01sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_libre_violencia_01sept2018.pdf
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/mujeres_vida_libre_violencia_01sept2018.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LAS%20MUJERES%20PARA%20UNA%20VIDA%20SIN%20VIOLENCIA.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LAS%20MUJERES%20PARA%20UNA%20VIDA%20SIN%20VIOLENCIA.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LAS%20MUJERES%20PARA%20UNA%20VIDA%20SIN%20VIOLENCIA.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20LAS%20MUJERES%20PARA%20UNA%20VIDA%20SIN%20VIOLENCIA.pdf
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/117/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_D330_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/117/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_D330_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/117/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_D330_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/117/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_D330_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_PO_18sep2018.pdf
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Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Guanajuato  
Artículo.  5, Fracc. X;  5 BIS;  23, Fracc. X  
 
Código Penal del Estado de Guanajuato  
Artículo.  289-a  

de_Violencia_PO_18sep2018.pdf 
 
https://congresogto.s3.amazonaws.c
om/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_
PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D337_
24sep2018.pdf 

Guerrero 
 
No se contempla en la normatividad  
 

 

Hidalgo 

Código Electoral del Estado de Hidalgo  
Artículos.  3 BIS;  6 BIS;  25, Fracc. XI y XIV; 107; 132 
párrafo 2;  245 Fracc. VI; 261 Fracc. IX; 300 Frac. IX 
BIS;  302 Fracc. IV BIS;   303 XII BIS;  304  Fracc. I 
BIS; 306 Fracc. IV BIS; 317 Fracc. IV BIS;  337 Fracc. 
III;  338 BIS;  434 Fracc. II BIS 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Hidalgo   
Artículos.  23 BIS;  23 TER;  47 BIS 
 

http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa
/Leyes/06Codigo%20Electoral%20d
el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 
 
http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa
/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%2
0de%20las%20Mujeres%20a%20un
a%20Vida%20Libre%20de%20Viole
ncia.pdf 

Jalisco 

Código Electoral y de Participación Social del 
Estado de Jalisco  
Artículo.  447, Fracc. X 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Jalisco  
Artículo.  11, Fracc. VII    
 
 

http://congresoweb.congresojal.gob.
mx/BibliotecaVirtual/busquedasleye
s/Listado.cfm#Constitucion 
 
http://congresoweb.congresojal.gob.
mx/BibliotecaVirtual/busquedasleye
s/Listado.cfm#Constitucion 

Michoacán 

Ley por una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en Michoacán de Ocampo  
Artículo.   9, Fracc. VI  

 

http://congresomich.gob.mx/file/LE
Y-POR-UNA-VIDA-LIBRE-DE-
VIOLENCIA-REF-20-JULIO-2017.pdf 

Morelos 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos  
Artículos. 384, Fracc. X;  385, Fracc. VI;  386 inciso n  

http://marcojuridico.morelos.gob.m
x/archivos/codigos/pdf/CIELECTOR
MO.pdf 

Nayarit 

Ley Electoral del Estado de Nayarit  
Artículos. 134;  220 Fracc. III 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Jalisco  
 
Artículos. 19 BIS;  19 TER;  23.  Fracc. VII 

http://www.congresonayarit.mx/me
dia/1194/electoral_del_estado_de_n
ayarit_-ley.pdf 
 
http://www.congresonayarit.mx/wp
-
content/uploads/compilacion/leyes
/ACCESO-MUJERES.pdf 

Nuevo León 

 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Nuevo León  
Artículo.  6, Fracc. VI  
 
Código Penal del Estado de Nuevo León  
Artículo.  331 BIS 7  
 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_leg
islativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20A
CCESO%20DE%20LAS%20MUJERES
A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20
DE%20VIOLENCIA.pdf 
 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_leg
islativo/leyes/pdf/CODIGO%20PEN

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_PO_18sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D337_24sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D337_24sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D337_24sep2018.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D337_24sep2018.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/06Codigo%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/06Codigo%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/06Codigo%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/06Codigo%20Electoral%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-POR-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA-REF-20-JULIO-2017.pdf
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-POR-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA-REF-20-JULIO-2017.pdf
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-POR-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA-REF-20-JULIO-2017.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CIELECTORMO.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CIELECTORMO.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CIELECTORMO.pdf
http://www.congresonayarit.mx/media/1194/electoral_del_estado_de_nayarit_-ley.pdf
http://www.congresonayarit.mx/media/1194/electoral_del_estado_de_nayarit_-ley.pdf
http://www.congresonayarit.mx/media/1194/electoral_del_estado_de_nayarit_-ley.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/leyes/ACCESO-MUJERES.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/leyes/ACCESO-MUJERES.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/leyes/ACCESO-MUJERES.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/compilacion/leyes/ACCESO-MUJERES.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON%20.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON%20.pdf
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AL%20PARA%20EL%20ESTADO%2
0DE%20%20NUEVO%20LEON%20.
pdf 

Oaxaca 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca  
Artículos. 25, apartado A, Fracc. II, párrafo 2;  25 
apartado B. Fracc. VI  
 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Oaxaca 
Artículos.  2, Fracc. XXXI;  9, numerales 4 y 6;  196 
numeral 2;  304, Fracc. IX;  317, Fracc. II  
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Oaxaca 
Artículos. 7, Fracc. VII;  11 BIS;  69 BIS  
 
 

http://docs64.congresooaxaca.gob.m
x/documents/legislacion_estatals/C
onstituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica
_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oa
xaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII
_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_1
0_nov_2018%29.pdf?1544135754 
 
http://ieepco.org.mx/archivos/docu
mentos/2018/LIPEEO%202018.pdf 
 
http://docs64.congresooaxaca.gob.m
x/documents/legislacion_estatals/Le
y_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_
a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%
C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII
_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12
a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.
pdf?1547481331 

Puebla 
 
No se contempla en la normatividad 
 

 

Querétaro 
Ley Electoral del Estado de Querétaro  
Artículos.  34, Fracc. III;  99  párrafo 1;  100, Fracc. 
III 

http://ieeq.mx/contenido/normativi
dad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_
de_Queretaro.pdf 

Quintana Roo 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo  
Artículo. 49, Fracc. III, párrafo 4  
 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de Quintana Roo  
Artículo. 275, párrafo 2  
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Quintana Roo  
Artículos. 32 BIS;  32 TER ;  48 QUINQUIES 
 
Código Penal del Estado de Quintana Roo  
Artículo.  133  

http://documentos.congresoqroo.go
b.mx/leyes/L176-XV-19102018-
19/10/2018.pdf 
 
http://documentos.congresoqroo.go
b.mx/leyes/L185-XV-11102018-
747.pdf 
http://documentos.congresoqroo.go
b.mx/leyes/L1520170704075.pdf 
 
http://documentos.congresoqroo.go
b.mx/codigos/C6-XV-20181017-
256.pdf 

San Luis Potosí 

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí  
Artículos.  60, fracc. VIII; 64 BIS, Fracc. II, III y IV 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de San Luis Potosí 
Artículos.  3, Fracc. IX;  29 BIS, Fracc. I, III, IV;  33 
BIS, Fracc. IV y VI  
 
 

http://congresosanluis.gob.mx/sites
/default/files/unpload/legislacion/l
eyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Est
ado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_201
7.pdf 
 
http://congresosanluis.gob.mx/sites
/default/files/unpload/legislacion/l
eyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_la
s_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Viol
encia_01_Octubre_2018.pdf 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON%20.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON%20.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON%20.pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_1615_Aprob_LXIII_Legis_25sep2018_PO_45_8va_Secc_10_nov_2018%29.pdf?1544135754
http://ieepco.org.mx/archivos/documentos/2018/LIPEEO%202018.pdf
http://ieepco.org.mx/archivos/documentos/2018/LIPEEO%202018.pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_Estatal_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia_de_g%C3%A9nero_%28Ref_Dto_1676_LXIII_Legis_aprob_30_oct_2018_PO_45_12a_Secc_10_nov_2018%29_%281%29.pdf?1547481331
http://ieeq.mx/contenido/normatividad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_de_Queretaro.pdf
http://ieeq.mx/contenido/normatividad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_de_Queretaro.pdf
http://ieeq.mx/contenido/normatividad/leyes/Ley_Electoral_del_Estado_de_Queretaro.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XV-19102018-19/10/2018.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XV-19102018-19/10/2018.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XV-19102018-19/10/2018.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L185-XV-11102018-747.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L185-XV-11102018-747.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L185-XV-11102018-747.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520170704075.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520170704075.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XV-20181017-256.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XV-20181017-256.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XV-20181017-256.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_Electoral_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_10_Jun_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_01_Octubre_2018.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_01_Octubre_2018.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_01_Octubre_2018.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_01_Octubre_2018.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_01_Octubre_2018.pdf
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Sinaloa 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa  
Artículos.  2, Fracc. VII;  69, párrafo 2;  91, Fracc. VI; 
105, Fracc. VIII;  172, Fracc. III;  270, Fracc. XV;  271, 
Fracc. VII;  272, Fracc. XIV;  273, Fracc. IV;  275, 
Fracc. IV y 304, párrafo 3  
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Sinaloa  
Artículo.  24 BIS C  

http://www.congresosinaloa.gob.mx
/images/congreso/leyes/zip/ley_ins
tituciones_electorales_11-dic-
2017.pdf 
 
http://www.congresosinaloa.gob.mx
/images/congreso/leyes/zip/ley_de_
acceso_de_las_mujeres_21-feb-
2018.pdf 

Sonora 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora  
Artículo.  22, párrafo 13  
 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora 
Artículo.  5, párrafo 2, 3 y 4   

http://www.congresoson.gob.mx:81
/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf 
 
http://www.congresoson.gob.mx:81
/Content/Doc_leyes/doc_344.pdf 

Tabasco 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Sinaloa  
Artículo.  8, Fracc. VI  

https://tabasco.gob.mx/leyes/desca
rgar/0/390 
 

Tamaulipas 

 
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  
Artículo.  3, Fracc. V, inciso i 

http://www.congresotamaulipas.go
b.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes
/69%20Ley%20para%20Prevenir_A
tender_Sancionar%20y%20Erradica
r%20la%20Violencia%20contra%20
las%20Mujeres%20111218.pdf 

Tlaxcala 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Tlaxcala 
Artículos.  129, Fracc. VI;  133, párrafo 3;  168, 
Fracc. IV; 171;  319, Fracc. IX; 346, Fracc. XIII;  347, 
Fracc. VI BIS;  348, Fracc. XIII y XV;  349, Fracc. III 
BIS;  351, Fracc. IX BIS;  354, Fracc. V 
 
Ley  de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala  
Artículos.  3;  10, Fracc. XIV; 27, Fracc. II y 28 Fracc. 
X  
 
Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres  a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de 
Tlaxcala  
Artículo. 6, Fracc. VI 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/
wp-
content/uploads/2017/04/Ley_de_I
nstituciones_y_Procedimientos_Elect
orales_para_el_estado_de_Tlaxcala_A
gosto.pdf 
 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/
wp-
content/uploads/2018/03/Ley_de_p
artidos_politicos_del_estado_de_tlaxc
ala.pdf 
 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/
wp-
content/uploads/2018/03/Ley_que_
Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a
_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_
Estado_de_Tlaxcala.pdf 

Veracruz 

Código Electoral para el Estado de Veracruz  
Artículos.  4 BIS;  57, párrafo 4;  276, Fracc. IV;  288, 
Fracc. IX;  317, Fracc. IV;  319, Fracc. XIV; 321, Fracc. 
III;  328, Fracc. VIII y 340, Fracc. II 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Veracruz 

 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/L
eyesPDF/CODIGO%20ELECTORAL%
2016-11-18.pdf 
 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/L
eyesPDF/LAMVLV291118.pdf 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_11-dic-2017.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_11-dic-2017.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_11-dic-2017.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_instituciones_electorales_11-dic-2017.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_de_acceso_de_las_mujeres_21-feb-2018.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_de_acceso_de_las_mujeres_21-feb-2018.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_de_acceso_de_las_mujeres_21-feb-2018.pdf
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_de_acceso_de_las_mujeres_21-feb-2018.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_344.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_344.pdf
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/390
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/390
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/69%20Ley%20para%20Prevenir_Atender_Sancionar%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20las%20Mujeres%20111218.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Ley_de_Instituciones_y_Procedimientos_Electorales_para_el_estado_de_Tlaxcala_Agosto.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_de_partidos_politicos_del_estado_de_tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_de_partidos_politicos_del_estado_de_tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_de_partidos_politicos_del_estado_de_tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_de_partidos_politicos_del_estado_de_tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_de_partidos_politicos_del_estado_de_tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_que_Garantiza_el_Acceso_a_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_en_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODIGO%20ELECTORAL%2016-11-18.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODIGO%20ELECTORAL%2016-11-18.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODIGO%20ELECTORAL%2016-11-18.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LAMVLV291118.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LAMVLV291118.pdf
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Artículos.  8, Fracc. VII;  21 BIS Fracc. I, III y VI 
 
Código Penal para el Estado de Veracruz  
Artículo.  367 TER  

 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/L
eyesPDF/CPENAL291118.pdf 

Yucatán 

Ley de Partidos Políticos en el Estado de 
Yucatán  
Artículo.  25, Fracc. XXVI 
 
Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Yucatán  
Artículo.  7, Fracc. VI  

 
http://www.congresoyucatan.gob.m
x/detalle_ley.php?idley=453 
 
http://www.congresoyucatan.gob.m
x/detalle_ley.php?idley=451 
 

Zacatecas 

Ley Electoral del Estado de Zacatecas  
Artículos. 5, inciso jj;  52, numeral 1 Fracc. II, XXIII;  
163, numeral 1;  165 numeral 1; 392, numeral 1 
Fracc. VII;  393 numeral 1 Fracc. X; 394 numeral 1 
Fracc  IV;  395 numeral 1 Fracc. II; 396 numeral 1 
Fracc.  VI;  397 numeral 2; 398 numeral 2; 399 
numeral 1 Fracc. IV;  400 numeral 1 Fracc. III;   401 
numeral 1 Fracc. III.   
 
Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas 
Artículos. 45 numeral 1 Fracc. XIII;  57 Fracc. IX. 
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Zacatecas    
Artículos.  9,  Fracc. VI;  10, Fracc. V;  14 BIS   
 
Código Penal para el Estado de Zacatecas  
Artículo.  267 BIS 

http://www.ieez.org.mx/ 
 
http://www.ieez.org.mx/ 
 
http://www.congresozac.gob.mx/f/t
odojuridico&cat=LEY 
 
http://www.congresozac.gob.mx/f/t
odojuridico&cat=CODIGO 
 

 

  

http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPENAL291118.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPENAL291118.pdf
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=453
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=453
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=451
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=451
http://www.ieez.org.mx/
http://www.ieez.org.mx/
http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cat=LEY
http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cat=LEY
http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cat=CODIGO
http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cat=CODIGO
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