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l Instituto Electoral del Estado de EZacatecas ha consolidado este importante 
medio de difusión para dar a conocer 

estrategias y alcances del trabajo que realizamos en 
torno a la promoción de la participación política y 
del liderazgo de las mujeres zacatecanas. A través de 
esta herramienta de comunicación ha sido posible 
vincular a importantes mujeres del ámbito local, 
nacional e internacional, para el rescate de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas para  
el acceso a los cargos de responsabilidad y decisión 
de la función pública. 

La Revista Mujeres  Zacatecanas al Poder  alcanza su 
5ª. Edición (2021),  y es muy grato reconocer el 
entusiasmo de quienes directa e indirectamente han 
colaborado para que se produzca y mantenga esta 
publicación. Esto se debe sin duda a la muy buena 
aceptación de sus lectoras, expresada en diversos 
foros y espacios. Recibimos reconocimiento por este 
esfuerzo editorial. 

Desde el IEEZ seguimos enfocando nuestros 
esfuerzos en promover una cultura democrática para 
una gobernanza incluyente y participación. Desde la 
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, 
cuyo personal es quien elabora esta Revista, se han 
planeado sustantivos proyectos que intervienen de 
manera positiva en el adelanto político de las 
zacatecanas; mediante los ejes de educación, 
investigación y difusión. 

La consolidación y alcance de este medio de 
difusión especializado ha sido gracias al cálido 
recibimiento por parte de nuestras lectoras;  lo que 
motiva nuestro compromiso institucional para 
continuar buscando contenidos oportunos y que 
den cuenta de la realidad y los retos actuales que 
enfrentan las mujeres zacatecanas en su meta 
política. 

Deseo que la lectura de cada uno de los contenidos 
que integran la presente edición de la  Revista sea de 
su agrado e incentiven reflexiones para toma de 
conciencia y postura, para juntos contribuir en la 
maduración de nuestra democracia. 

EDITORIAL

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas



l Instituto Electoral del Estado de EZacatecas además de ser la autoridad 
responsable del ejercicio de la función 

estatal para organizar los procesos electorales, por 
los cuales se renuevan los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como de los miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad, dentro de sus fines 
institucionales contribuye al desarrollo de la vida 
democrática -con perspectiva de género-  en el 
Estado de Zacatecas. 

A través del trabajo que se realiza desde la 
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, y 
particularmente por los Programas de Capacitación 
que ejecuta para el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, se identificó la necesidad de contar 
con medios de difusión propios y especializados  
para el tratamiento de información y temáticas 
complementarias a dichas capacitaciones;  así como 
para destacar la experiencia de vida de mujeres 
políticas de la entidad y de otros entornos. Ello para 
incentivar a más mujeres para participar de la vida 
pública.  

El presente número de esta Revista rescata la 
experiencia de mujeres electas durante el reciente 
proceso electoral 2020-2021; describe el panorama 
normativo de la paridad y de la violencia política en 
razón de género. Incluye además la premiación del 
Concurso de Ensayo Político sobre la experiencia de 
las zacatecanas en la Gobernanza Municipal y en el 
Poder Legislativo; y otra información sustantiva en 
el tema que nos ocupa. 

Agradezco su interés en consultar esta Revista 
resultado del compromiso institucional por impulsar 
el desarrollo político y una cultura democrática en 
nuestra entidad, basada en la igualdad sustantiva para 
las mujeres zacatecanas.   

PRESENTACIÓN

Mtra. Sandra Valdez Rodríguez
Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros 2021
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esde la Comisión de Paridad entre los Géneros D(CPEG) y con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Paridad entre los Géneros 

(DEPG) se desarrollaron varias estrategias de trabajo, 

tales como: intervención educativa, vinculación, difusión 

e investigación, mismas que se planean, instrumentan y 

ejecutan para promover el avance político de las 

zacatecanas, el ejercicio de la plena ciudadanía, y su acceso 

a los cargos de toma de decisiones de interés público.  

Esta Comisión se integra por 3 consejeras (con derecho 

a voz y voto), y por las mujeres responsables de las 

Secretarías, o instancias equivalentes, encargadas de la 

paridad entre los géneros en los partidos políticos con 

acreditación en el Instituto, a razón de una por instituto 

político; estas últimas participan con derecho a voz.

Durante el año 2021 en que se desarrolló el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. La Comisión desarrolló 

diversos proyectos relativos a los ejes rectores de trabajo.  

destacan las siguientes actividades:    

Actividades de Intervención Educativa 

Capacitación a Consejos Electorales Municipales y Distritales del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en materia de paridad y 

violencia política contra las mujeres en razón de género.

Informe Anual de Trabajo

El personal de la DEPG Impartió el Taller “Acciones 

Afirmativas para garantizar la paridad de género y la prevención 

y atención de la violencia política contra las mujeres por razón de 

género. PEL 2020-2021”. Participaron de la capacitación 

109 integrantes de los Consejos Electorales.

La Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ
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Capacitación en Gobernanza Incluyente y Erradicación de la 

VPRG para Mujeres Electas del PEL 2020-2021.

Taller virtual que fue dirigido a las mujeres electas a todos 

los cargos (diputadas, presidentas municipales, síndicas y 

regidoras). Se impartió entre el 17 de agosto y el 09 de 

septiembre. Fue estructurado en 2 temáticas: 1) 

Gobernanza y legislación incluyente con perspectiva de 

género y 2) Derechos políticos y erradicación de la 

violencia política por razón de género. Tuvo una duración 

de 4 horas.  

Participaron en total 263 mujeres lo que representa un 

66% del total de las mujeres electas de este Proceso 

Electoral Local, participaron 9 diputadas, 7 presidentas 

municipales, 32 síndicas y 215 regidoras. 

Actividades de Difusión 

Implementación de la Campaña de Difusión de los Derechos 

Político-Electorales de las Mujeres y la Erradicación de la 

Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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Los contenidos de la Campaña se transmitieron a través 

de los tiempos en radio y televisión que dispone el IEEZ, 

en el programa institucional Diálogos en Democracia 

(97.9 f.m.), así como en las plataformas digitales con que 

dispone el IEEZ. 

Elaboración de la Guía para las Candidatas a Cargos de Elección 

Popular. Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021. Violencia 

Política contra las Mujeres por razón de Género.  

Constituye un documento didáctico y de fácil lectura para 

las mujeres candidatas a un cargo de elección popular. 

Presentó la información indispensable para que las 

candidatas hicieran efectivo su pleno derecho a participar 

en los comicios,  sin enfrentarse indefensas ante hechos 

de posible Violencia Política.  

Actualización del Micrositio Política y Género. 

El Microsito es una herramienta digital que contiene 

materiales didácticos e información relevante para las 

mujeres que desean acceder a cargos de elección popular.  

Se actualizó la Ruta crítica para el acceso de las mujeres a los cargos 

de elección popular y se agregó un apartado sobre el 

Procedimiento Especial Sancionador para casos de 

VPCMG. 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021 

Se organizó la presentación de una obra de teatro de 

manera virtual “Agustina. Antimanual para ser Mujer” y 

posteriormente se realizó el conversatorio “Los Derechos Humanos 

y Políticos de las Mujeres en México”.  

Concurso de Ensayo Político “La Experiencia de las Zacatecanas 

en la Gobernanza Municipal y en el Poder Legislativo”.

El Concurso de Ensayo se realizó conjuntamente con la 

Legislatura del Estado. La finalidad del concurso fue 

fomentar entre la ciudadanía la reflexión e investigación 

con perspectiva de género, así como difundir la 

experiencia y el quehacer de las mujeres zacatecanas en 

los espacios de gobernanza en lo municipal y en el Poder 

Legislativo. Se recibieron 23 trabajos. Los tres primeros 

lugares fueron premiados conforme a la convocatoria.
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n México -entre 2019 y 2020- el Congreso de la EU n i ó n r e a l i z ó s u s t a n t iva s r e f o r m a s 

constitucionales y legales para encaminarnos 

decididamente a la democracia paritaria y a la gobernanza 

incluyente. La primera reforma de 2019 es conocida como 

“Paridad en Todo”, y la segunda, de 2020, como reforma 

en materia de “Violencia Política por Razón de Género”.  

REFORMA CONSTITUCIONAL “PARIDAD EN 

TODO” (DOF 06-06-2019)

La Paridad en Todo es ahora un principio constitucional; 

y por tanto, incluye el total de las candidaturas a todos los 

cargos de elección popular, ya sean locales, estatales o 

federales. También obliga a integrar paritariamente todos 

los cuerpos directivos del servicio público. Esto último se 

deberá ir logrando progresivamente con los nuevos 

nombramientos que se den.   

A partir de estas reformas -y ya dentro del contexto del 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021-, ocurrió un 

Reformas Constitucional y Legal

avance significativo: por primera vez en la historia 

política nacional se logró la paridad en las candidaturas a 

las quince gubernaturas que se renovaron el 6 de junio de 

2021: Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Como resultado de ello, 

fueron electas seis mujeres gobernadoras de entidades 

federativas. Este hecho es inédito y remite sin duda a los 

avances legislativos en la materia. 

Derivado de la Reforma Constitucional, el 13 de abril 

de 2020 se promulgó la Reforma Legal, mediante la cual 

se introdujo el principio de Paridad en Todo, en las 

siguientes leyes:

▪ Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LEGIPE)

▪  Ley General de Partidos Políticos (LGPP)

▪  Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

en materia de “Paridad en Todo” y de
“Violencia Política por Razón de Género”.
(2019-2020)
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Una democracia paritaria requiere que las mujeres estén presentes y en condiciones de 
igualdad -cuantitativa y cualitativa- en TODOS los cargos de toma de decisiones del 
ámbito público. Partimos de la siguiente tesis: no hay verdadera democracia si las mujeres 
no estamos totalmente inmersas en la vida pública. Somos nosotras quienes estamos 
empujando hacia una gobernanza incluyente.   

Allanar el camino de la meta política de las mujeres en México.



Zacatecas y la “Paridad en Todo” 

En Zacatecas, aún antes de la Reforma Constitucional y 

Legal aludida, desde el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016 se siguió una postura de vanguardia 

en el tema. Así, desde entonces, tanto en nuestra 

Constitución, como en la Ley Electoral, se impuso la 

paridad vertical y horizontal en la postulación de las 

candidaturas; tanto para la integración de la Legislatura, 

como para los Ayuntamientos. Además, desde 2014 se 

introdujo una Acción Afirmativa para la población joven 

de ambos géneros: el 20% del total de las candidaturas 

debe tener esa condición.  

Ya en el Proceso Electoral 2017-2018, la mayoría de las 

entidades federativas, incluida Zacatecas, introdujimos 

en la normativa electoral la llamada paridad transversal; que 

consiste en postular igual número de mujeres y hombres 

en las candidaturas, pero tomando en cuenta los llamados 

“bloques de competitividad electoral”. Es decir, 

observando la obligación de no postular sólo mujeres en 

los lugares que se saben perdidos de antemano por la baja 

competitividad electoral de un partido político.   

Postulando en igual número a mujeres y hombres en los 

espacios donde el partido tiene altas posibilidades de 

ganar.  

La Reforma a la Constitución del Estado de 

Zacatecas en materia de Paridad. 2020

En esta reforma se destaca:

▪ El derecho de la ciudadanía de votar y ser votada en 
condiciones de paridad. 

▪ La incorporación del lenguaje incluyente en el texto 

de la Constitución Local.

▪ La obligación de observar el principio de paridad en 

la integración de la Legislatura del Estado, en las 

Secretarías del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal, 

en los Ayuntamientos y sus Despachos, así como en 

los Órganos Autónomos y Jurisdiccionales. 

La observancia del cumplimiento del principio de 

paridad de género en la integración de los órganos o 

cuerpos colegiados de los entes públicos -aquellos que 

no se renuevan mediante procesos electorales- habrá de 

realizarse de manera progresiva, a partir de las nuevas 

designaciones y nombramientos (Art. 35 de la 

Constitución local). 

La armonización de las Leyes locales en materia de 

Paridad en Todo se dio hasta el 12 de diciembre de 2020; 

es decir, se hizo después de iniciado el proceso electoral 

pasado. Es importante resaltar que habiéndose dado la 

reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, y a 

otras leyes estatales, iniciado ya el proceso electoral, los 

11
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preceptos y principios introducidos o modificados a 

posteriori no aplicaron en el PEL 2020-2021.  Aplicarán 

en el PEL 2023-2024.  Las leyes modificadas fueron: 

▪   Ley Electoral para el Estado de Zacatecas 

▪  Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Zacatecas (2020)

▪  Mediante esta reforma de diciembre del 2020, tanto la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas, obligan a la integración paritaria de los 

Tribunales y de los cuerpos directivos de los Órganos 

Jurisdiccionales.

Normatividad electoral interna en materia de Paridad que 

aplicó en el PEL 2020-2021:

▪  Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 

popular de los partidos políticos y coaliciones, febrero 2021, IEEZ.

▪  Reglamento de Candidaturas independientes IEEZ, 2020.

La Violencia Política contra las mujeres por razón de 

género

En el orden federal, la reforma legal en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género (DOF 13-04-

2020), ha sido sin duda una de las más trascendentes en la materia; 

puesto que se orienta a lograr que haya una participación equitativa 

y libre de violencia en el acceso y el ejercicio de los cargos públicos y de 

toma de decisiones, ya sea que se acceda a ellos por elección popular o 

por nombramiento. Las leyes reformadas en abril del 2020 en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género fueron:

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia;

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral;

 Ley General de Partidos Políticos;

 Ley General en Materia de Delitos Electorales;

 Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República;

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y

 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Aunado a lo anterior el Instituto Nacional Electoral 

elaboró los Lineamientos para que los partidos políticos 

nacionales, y en su caso los locales, prevengan, atiendan, sancionen, 

reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, INE-2020. Estos Lineamientos 

incorporaron varias acciones afirmativas que el INE 

estableció para garantizar el transitar el Proceso Electoral 

Federal (y los locales) libres de VPMG. Estas acciones 

reivindicaron en parte las demandas históricas de las 

mujeres para lograr una mayor equidad e igualdad en el 

ámbito político-electoral. 

Zacatecas y su reforma legal en materia de VPRG

En materia de VPRG, la armonización a las leyes estatales 

no se realizó por parte de la Legislatura del Estado antes 

del inicio del proceso electoral local. Mencionamos que 

tal reforma a las leyes estatales se hizo hasta diciembre del 

2020; por tal motivo, las leyes reformadas serán 

aplicables en el próximo proceso electoral ordinario local 

2023-2024.  

Es importante recordar que en nuestra entidad desde el 

2017 se incluyó el concepto, la definición y las sanciones 

de VPRG, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, 

como en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Así 

podemos afirmar que, dado que el concepto, la definición 

y las infracciones de VPRG ya estaban impactados desde 

2017 en nuestra Ley Electoral (y en el Código Penal), la 

falta de armonización anterior al inicio del proceso 

electoral local, no fue realmente un vacío legal para 

garantizarles a las mujeres el derecho a participar de 

manera libre de violencia en los comicios pasados.  En el 

orden estatal la reforma legal en esta materia se impacto 

en:

▪  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Zacatecas 

▪  Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

Normativa interna - Proceso Electoral Zacatecas 

2020-2021.

El Consejo General del IEEZ, dentro de sus facultades 

institucionales, construyó la normativa electoral interna: 

lineamientos, reglamentos y criterios, para alinearnos a la 

reforma federal antes citada en materia de VPRG. 
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▪ Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas 

Contempla el Procedimiento Especial Sancionador por 

VPRG, así como las medidas cautelares y de reparación 

integral. El Reglamento establece la obligación de realizar 

el monitoreo de medios de comunicación con 

perspectiva de género, acción que se realizó desde el 

proceso electoral anterior (2017-2018).

▪ Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 

popular de los partidos políticos y coaliciones 

Se incorporan los supuestos previstos en la llamada “3 

de 3 contra la Violencia por Razón de Género”. Esta 

prevención pretendía constituir un mecanismo para 

impedir que accedan a los cargos de toma de decisiones 

públicas aquellas personas a las que se presupone no tener 

un modo honesto de vida. (La Sala Superior determinó 

que el INE y los OPLE´s carecen de facultad para 

determinar la pérdida de la presunción de contar o no con 

un modo honesto de vida, con ello la contundencia de la 3 

de 3 quedó prácticamente sin efectos). 

Sin embargo, sigue siendo razonable que -quien ha sido 

sentenciado por no conducirse rectamente en su 

dinámica familiar, quien no es se responsabiliza de dotar 

de alimentos a sus hijos menores, y quien ha cometido un 

delito sexual-, ese supuesto sujeto, - sea hombre o mujer- 

definitivamente no podrá hacer un buen papel en el 

desempeño de un cargo de representación popular. Y 

más bien, daría un mal ejemplo a la sociedad; empañaría 

lo público. 

13
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La presencia de las mujeres
en los medios de comunicación durante las campañas
Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021. (El Monitoreo)

articularmente en los comicios populares, las Pcandidatas, los candidatos, los partidos políticos y 

las instituciones electorales -administrativas y 

jurisdiccionales-, se interesan por estar presentes ante la 

ciudadanía; buscan aparecer constantemente en los 

medios de comunicación difundiendo propuestas y 

mensajes. En ese sentido, el monitoreo de medios de 

comunicación resulta ser un ejercicio importante que 

busca conocer y valorar, no sólo la presencia que los 

diversos actores políticos e instituciones tienen en los 

diversos medios, sino también y centralmente, analizar 

los contenidos que se expresan en los mensajes, discursos 

e imágenes. Nos centramos en la prensa escrita, la radio y 

la televisión.

El monitoreo de medios en el proceso electoral permite 

establecer un registro de los mensajes vertidos a través de 

los espacios de noticias y en los canales de comunicación. 

Se mide la frecuencia de aparición de personas de la vida 

pública zacatecana que intervienen durante el desarrollo 

del proceso electoral. Los trabajos de monitoreo abarcan 

2 periodos importantes, las precampañas y las campañas 

políticas. Particularmente pretendemos mediante el 

monitoreo de medios, visibilizar las expresiones y 

representaciones discriminatorias y sexistas contra las 

mujeres.  

Para realizar el monitoreo con perspectiva de género, el 

personal responsable de esta tarea de la UCS fue 

capacitado por DEPG. El objetivo fue dotarles de 

herramientas que les posibiliten realizar su trabajo y 

puedan identificar contenidos discriminatorios y sexistas. 

Alineados a este objetivo, se elaboró el Manual de 

Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. 

Violencia y Estereotipos de Género en los Medios 

Masivos de Comunicación. Proceso Electoral Zacatecas. 

(2020); documento que es una herramienta para 

identificar y analizar estereotipos de género y contenidos 

francamente sexistas. Esto tiene la intención de 

contribuir a erradicar los contenidos discriminatorios en 

los medios de comunicación

 El primer monitoreo con perspectiva de género se 

realizó durante el proceso electoral 2017-2018. Desde ahí 

se generó un Manual de Monitoreo de Medios, fue un 

Hombres

Mujeres

Mención en medios por Género



documento pionero a escala nacional y permitió realizar 

un análisis de los estereotipos de género para detectar la 

violencia contra las mujeres.  En la versión del 2020 del 

Manual se establecieron 6 categorías sexistas que 

permitieron clasificar la información noticiosa que se 

ubicaba dentro del monitoreo.  

1. Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de las 

mujeres

2. Comportamientos sexuales, roles sexuales y 

reproductivos                                                   

3. Estereotipos de género hacia las mujeres

4. Uso de lenguaje no incluyente   

5. Discriminación a colectivos minoritarios: indígenas, 

LGBTI+, discapacitados

6. Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo 

público       
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Mención en medios por Género

Género Mención en medios %

Hombres

Mujeres

Total

253

166

419

60

40

100

Hombres

Mujeres

Portadas de manuales de monitoreo, 2018 y 2020

Trabajo de Monitoreo de Medios con perspectiva de género realizado por la Unidad de 
Comunicación Social del IEEZ durante el Proceso Electoral 2020-2021.



Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en 

los Medios Masivos de Comunicación. Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021.
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Tipificación de manifestaciones de Violencia Política 
en razón de Género durante Monitoreo

Categoría Menciones %

a

b

c

d

e

f

Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de las mujeres

Estereotipos de género hacia las mujeres

Discriminación a colectivos minoritarios: indígenas, LGBTI+, discapacitados

Total

1

3

2

35

3

9

6

Comportamientos sexuales, roles sexuales y reproductivos

Uso de lenguaje no incluyente

Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo público

25

0

4

71

0

11

100

Tipificación de manifestaciones de Violencia Política 
en Razón de Género durante Monitoreo

1
3%

71%
25

9%
3

0
2

4

0%
6%

11%

a b c d e f





Total Candidaturas por Género. Todos los cargos. En el pasado proceso electoral las 
mujeres candidatas superaron con mucho el número de candidatos. El porcentaje mayor de 
mujeres representó un ocho por ciento. 

Numeralia
Mujeres candidatas electas en el
Proceso Electoral Local 2020-2021

Candidaturas por cargo. Las mujeres candidatas a Regidurías por Representación 
Proporcional representaron una cantidad mucho mayor que el de los hombres. Ello se debe 
a la acción afirmativa que implementó el Consejo General del IEEZ para lograr la 
integración paritaria de los Cabildos de la entidad. 
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Total Candidaturas por Género

Hombres

5787

46%

54%

4854

Mujeres

Total de Candidaturas por Cargo de Elección

Candidatura HombresHombres %%

Gubernatura

Diputaciones MR

Diputaciones RP

Presidencia Municipal

Sindicatura

Regidurías MR

Regidurías RP

Total

6

179

143

431

444

2439

2145

5787

67

55

55

51

53

52

58

54

3

140

118

416

393

2227

1557

4854

33

45

45

49

47

48

42

46

*Las cifras contemplan propietarias y suplentes



21

Gubernatura Diputaciones MR Diputaciones RP Presidencia 
Municipal

Sindicatura Regidurías MR Regidurías RP

6 3
179 140 143 118

431 416 444
393

2439

2227
2145

1557

Total de Candidaturas 
por Cargo de Elección

Mujeres Hombres

Total candidaturas electas por género

Género Número %

Mujeres

Hombres
Total

397

294
691

57

43
100

Resultados Elección PEL 2020 - 2021

Órgano de 
gobierno

Gubernatura

Diputaciones MR

Diputaciones RP

Presidencia Municipal

Sindicatura

Regidurías MR

Regidurías RP

Total

0

8

7

15

12

46

157

167

0%

44%

58%

50%

21%

79%

49%

74%

1

10

5

15

46

12

160

60

100%

56%

42%

50%

79%

21%

51%

26%

Cargos
Candidatura Candidatura Candidatura Candidatura

Mujeres Hombres

Gubernatura

Congreso
de Estado

Ayuntamientos

Gubernatura

Diputaciones de M.R.

Diputaciones de R.P.

Total de Diputaciones

Municipios

Sindicaturas

Regidurías de M.R.

Regidurías de R.P.

Total Regidurías

Total Mujeres Electas

324 60% 220 40%

397 57% 294 43%

Mujeres Electas. PEL 2020-2021
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El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas incorporó 
en los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a los 
Cargos de Elección Popular de los Partidos Políticos y 
Coaliciones, (art.21, num.3) una Acción Afirmativa 
dirigida a las mujeres: las listas de candidaturas a 
Regidurías por el principio de Representación 
Proporcional debieron ser encabezadas por mujeres. Por 
ello la relación de mujeres designadas como Regidoras 
por RP es de 74 por ciento, mientras que un 26 por ciento 
de hombres. 
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n nuestro país, durante el Proceso Electoral E2020-2021 se renovaron 15 gubernaturas. El 
Estado de Zacatecas posibilitó el voto de las 

personas mexicanas residentes en el extranjero para la 
elección de la gubernatura; la diputación migrante se 
asignó por representación proporcional, conforme a la 
Constitución local y a la Ley Electoral.  

Fue entonces que las autoridades electorales 
organizaron una serie de foros que permitieron el diálogo 
con integrantes de la comunidad migrante. A 
continuación se presentan los testimonios de 3 mujeres 
zacatecanas que participaron dentro de estos diálogos, 
con la intención de rescatar su experiencia y perspectiva 
sobre los diversos retos que vive la comunidad de 
migrantes zacatecanos radicados en los Estados Unidos 
de Norteamérica, esto en relación a la importancia de su 
participación en la construcción de la democracia en 
México. 

TESTIMONIOS
Vinculación con liderezas 
zacatecanas en el extranjero
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derechos. En este sentido,  un ejemplo seria aceptar la 

matrícula consular como identificación válida en México.  

El segundo eje rector, de los derechos civiles y 

políticos, hace años en Zacatecas iniciamos una lucha por 

el voto electrónico migrante,  mediante un exhorto de la 

Legislatura votado por unanimidad;  y de la mano con el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas empezamos a 

trabajar con el INE para hacer realidad esta modalidad. 

Propusimos que fuera aplicable en el proceso electoral 

2020-2021; cosa que se logó. 

Respecto al tercer eje, el de los derechos sociales y de 

inclusión, fueron varios programas que operamos, 

primero fueron leyes y  ahora son realidad en el Ejecutivo 

Estatal.  Quiero hacer hincapié en dos muy importantes: 

el Programa “Mariposa, construyendo alas para la 

libertad”, que es un programa que se enfocó en 

acompañar especialmente a la mujer migrante víctima de 

violencia doméstica;  porque la violencia doméstica sigue 

siendo un tema muy complicado para una mujer 

migrante en los Estados Unidos. Sin duda, las mujeres 

hemos sido pilares de la organización comunitaria 

mexicana, no únicamente en nuestro lugar de residencia, 

sino también en nuestras comunidades de origen.

Finalmente considero que ya no debemos asumirnos 

sólo como voluntarias en el trabajo comunitario, sino 

conceptualizarnos como una gran mayoría que define 

económicamente, políticamente la realidad,  y que en 

algunos años vamos a definir elecciones estatales y 

federales. 

es saludo desde Chicago, yo soy mujer migrante Ldesde hace 15 años y  tengo el honor de tener tres 

condiciones: soy migrante, soy mujer y fui 

diputada migrante. 

Sabemos que México es un país binacional, y 

lamentablemente se nos ha tratado como minoría; pero 

los números contradicen  esto, no somos ni una minoría, 

ni somos vulnerables, somos 40 millones de mexicanos 

entre primera, segunda y tercera generación. Aportamos 

40 millones de dólares en remesas anuales,  y queremos 

una participación activa en la construcción de nuestro 

país, no sólo en lo económico, sino democrática y 

políticamente hablando. 

En el caso de Zacatecas, fue para mí un honor y una 

responsabilidad muy grande asumir la diputación 

migrante,  que es una realidad en la Constitución local 

desde el año 2003. Hemos sido 12 diputados, de ellos 

únicamente tres mujeres. Una diputación migrante nos 

permite legislar y gobernar con perspectiva migrante. En 

mi caso, la agenda legislativa que trabajé como legisladora 

contempló 3 principales ejes: el derecho a la identidad, 

los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales y 

de inclusión.

En el primer eje central, el derecho a la identidad es un 

derecho humano y es la llave para acceder a todos los 

demás derechos,  como el de salud,  educación, así como 

a los derechos políticos. Sin una identidad,  y me refiero 

identidad hablando de contar con la documentación 

requerida, no podremos acceder a todos los demás 
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Lizbeth Márquez Álvarez
Diputada de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas 
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Sara Treto Bugarín
Secretaria General de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California

VOTA



María Dolores González 
Presidenta de la Organización de Migrantes Fresnillenses en Los Ángeles, Cal. 
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¿Qué la hizo incursionar en la política? 

Considero que desde el inicio de mi carrera he vivido 

diversas situaciones que han marcado mi desarrollo 

profesional. A partir de esto pude crecer personalmente, 

forje mi interés por involucrarme y participar en política;  

esto me llevó a hasta el puesto en el que actualmente me 

desempeño. Siento que mi carácter me ayudó a incursionar 

en este medio y las ganas de buscar un beneficio para la 

gente de mi municipio me impulsa cada día. 

Actualmente ¿qué la motiva en el cargo que ejerce 

como Presidenta Municipal? 

A partir de los valores que recibí en mi familia, y que ahora 

trato de transmitir a mis hijos, encuentro la motivación 

más grande para buscar el beneficio de mi municipio. Me 

interesa generar las condiciones para ver reflejado mi 

trabajo en bien de las futuras generaciones. Al acceder a 

un cargo de elección popular se adquiere un compromiso 

y una responsabilidad por la confianza que nos ha 

depositado la ciudadanía; pero esa misma confianza me 

da impulso en el trabajo que realizo como Presidenta 

Municipal. 

ENTREVISTA 
Julieta Isamar Camacho García 
Presidenta Municipal de Huanusco (Coalición PAN-PRI-PRD)

Agradezco al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

por permitirme participar en este espacio de difusión, me 

interesa compartir con más mujeres la experiencia de 

quienes estamos participando en la política que se vive 

desde la Legislatura del Estado de Zacatecas. Yo fui electa 

diputada local por el distrito XI con cabecera en Villanueva
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¿Qué mensaje podrías compartir con aquellas 

mujeres que deseen involucrarse en la política?

La participación de las mujeres en la toma de decisiones 

es fundamental en cualquier nivel de gobierno, debemos 

de luchar por nuestros ideales, hemos logrado un avance 

fundamental en la representación política ya que hoy por 

hoy, las mujeres estamos  accediendo a más espacios en 

presencia, participación y representación. 

En base a su experiencia, ¿cuáles son los retos que 

enfrentan principalmente las mujeres para lograr 

acceder a un cargo de elección popular?

Dentro de los principales retos que enfrenté durante mi 

campaña fueron los prejuicios por la edad y el género, así 

como las prácticas, usos y costumbres discriminatorias 

que nos impiden a las mujeres vivir una vida libre y 

disfrutar de nuestros derechos. 

¿Qué opina sobre la violencia política contra las 

mujeres en razón de género?

En las últimas décadas se han realizado diversas acciones 

e implementado estrategias para fomentar la igualdad de 

género, las cuales nos ayudan a proteger y preservar 

nuestros derechos fundamentales de las mujeres; cabe 

mencionar que ninguna estamos exentas de sufrir algún 

tipo de violencia por parte de personas, instituciones, 

medios de comunicación, etc., es por esto que exhorto a 

todas las mujeres a tomar todas las acciones necesarias 

para exigir el respeto con el que todas merecemos ser 

tratadas, las mujeres no estamos obligadas a cumplir 

estereotipos de una sociedad que nos impone a 

comportarnos de cierta manera, todas tenemos el 

derecho de vivir una vida en libertad.   

¿Cuáles son los pr oyectos y retos en la 

administración de su municipio que visualiza como 

prioritarios?

Mi principal proyecto es darle cumplimiento a todas y 

cada una de las propuestas de campaña. Sabemos que 

tenemos grandes retos, pero nuestras metas son las 

mismas “hacer más con menos”. 
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Julieta Isamar

Camacho García 



¿Qué la motiva actualmente en su trabajo como 

Diputada local?

Desde mi participación en las campañas políticas pude 

platicar de manera cercana con la gente de mi Distrito y 

conocer las necesidades más sentidas de las personas, y 

eso me motivó a buscar y dar soluciones a los problemas 

que se me plantearon. Actualmente, desde este espacio en 

la Legislatura tengo la posibilidad de intervenir y hacer 

posible ese cambio, lograr avances para la solución de 

aquellas problemáticas que me planteó la ciudadanía. 

Como legisladora buscando leyes más justas, pero 

también dando voz a las personas y gestionando ante 

diversas instancias para encontrar la solución a diversas 

problemáticas. Hacer la diferencia para estas personas me 

motiva en mi trabajo político diario. 

Como mujer joven, ¿Qué destaca al llegar a este 

espacio de decisión?

Es un orgullo ser de las diputadas más jóvenes en la 

integración de la presente Legislatura, y es un momento 

lleno de retos, nos toca compartir trabajos con personajes 

de la vida política y legisladores de mucha trayectoria y 

experiencia. El que lleguemos caras nuevas y jóvenes a los 
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ENTREVISTA 
Susana Andrea Barragán Espinoza
Diputada Local de la LXIV Legislatura. (Grupo Parlamentario Nueva Alianza)

Agradezco al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

por permitirme participar en este espacio de difusión, me 

interesa compartir con más mujeres la experiencia de 

quienes estamos participando en la política que se vive 

desde la Legislatura del Estado de Zacatecas. Yo fui electa 

diputada local por el distrito XI con cabecera en Villanueva
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espacios de toma de decisión implica enfrentar 

resistencias, pero poco a poco hemos ido ganando la 

confianza y el respaldo de nuestros compañeros dentro 

de los trabajos y propuestas que he presentado.  

Actualmente estamos empezando los trabajos en la 

Legislatura, ya se instalaron las Comisiones; ahora viene 

de lleno el trabajo de pelear por el presupuesto. 

Buscaremos el rescate a la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. En este momento todos nos hemos unido para 

enfrentar temas importantes como son la seguridad, la 

salud y la educación. 

¿Qué opina sobre el panorama actual de la 

participación política de las mujeres en Zacatecas?

Me da gusto que actualmente en Zacatecas existe un 

mayor avance en la presencia de mujeres en los puestos de 

decisión, y hoy la Legislatura es un ejemplo de esto. 

Somos mujeres quienes dirigimos e integramos la 

totalidad de la Mesa Directiva. En mi caso, presidir los 

trabajos de la Mesa Directiva es motivo de orgullo, pero 

sobre todo de responsabilidad en la toma de decisiones. 

Que hoy las mujeres podamos integrar nuestra visión en 

los distintos poderes públicos nos habla de esa apertura 

que se tiene en la sociedad actual. Espero continúe ese 

avance en otros espacios en los que también es necesaria 

nuestra presencia.   

¿Qué mensaje podría compartir con aquellas 

mujeres que desean involucrarse en la política?

Yo les diría a las mujeres, y sobre todo a mujeres jóvenes, 

que al momento de incursionar en la política lleguemos 

bien preparadas, que nunca dejemos de prepararnos para 

demostrar nuestra capacidad. Hoy se aprecia la capacidad 

de mujeres que integran tanto el Gabinete del Ejecutivo, 

la Legislatura, y al presidir distintos Ayuntamientos. El 

mundo actual y nuestra participación en estos espacios, 

nos exige el estarnos preparando diario sobre los temas 

que involucran al espacio en que cada una de nosotras 

estamos. 

¿Qué opina sobre la violencia política contra las 

mujeres en razón de género?

Es lamentable que se presente este fenómeno, ya que esto 

llega a desmotivar la participación de las mujeres en la 

política; pero también veo que gracias al trabajo de 

liderazgos y por la participación decidida de colectivos de 

mujeres que nos anteceden, es que hoy las autoridades 

tienen la obligación de perseguir y sancionar este tipo de 

Susa Andrea 

Baagán Espoza
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mujeres para que a través de mi gestión se abran nuevos 

espacios para su desarrollo pleno dentro de la sociedad. 

Entre los jóvenes para que su energía, ideas y proyectos se 

aprovechen en la Administración Pública, pero que 

también se generen las condiciones para que en la 

iniciativa privada se abran las oportunidades para su 

crecimiento personal y profesional. 

La región que abarca mi Distrito históricamente se ha 

reconocido como “migrante”, de aquí surge mi inquietud 

por hacer un reconocimiento al gran aporte económico 

que ellos tienen, no solo a la región, sino a todo el Estado 

de Zacatecas. Buscaré gestionar las visas de trabajo y las 

visas de “corazón de plata”. Deseo que vean en mí a una 

aliada; actualmente integro la Comisión de Atención a 

Migrantes, por lo que siempre tendré las puertas abiertas 

para atender los asuntos que nos presenten los migrantes. 

Creo que esta Revista es muy importante porque se 

enfoca en las mujeres, y actualmente las mujeres estamos 

más unidas para lograr grandes cambios. Por esto quiero 

decirles que en mi encontrarán una amiga y aliada en la 

Legislatura. Muchas gracias. 

hechos. Ya los posibles infractores se la tienen que pensar 

dos veces para cometer este tipo de actos. Poco a poco va 

cambiando la mentalidad de la sociedad, pero es 

importante que desde los espacios públicos de decisión se 

rompa con la violencia, para que esto influya en la 

sociedad en general. Al día de hoy, aquí en la Legislatura 

no hemos tenido ningún tipo de violencia política, 

nuestros compañeros son muy respetuosos, y espero que 

así continúen. Pero de darse el caso, y que a mí me 

ocurriera, sé que las autoridades correspondientes me 

brindarán la atención para resolver ese tema. 

¿Cuáles proyectos y retos legislativos visualiza como 

prioritarios?

Dentro de mi trabajo legislativo he decidido enfocar mis 

esfuerzos en 3 ramas prioritarias, que son: 

1. Mujeres, 

2. Jóvenes y

3. Migrantes. 

Encuentro coincidencias y un anhelo por hacer la 

diferencia para cada uno de estos sectores. Con las 
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Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas
Diputada Federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. (Bancada MORENA)

¿Cuáles son sus motivaciones en el cargo que 
actualmente desempeña como Diputada Federal?
Me motiva poder ayudar a la gente, he tenido la 
oportunidad de recorrer los diferentes Distritos en el 
Estado de Zacatecas por mucho tiempo, y sé de las 
necesidades que existen en la población; las hay de todo 
tipo, tanto en las zonas urbanas, como en las rurales. 

Sin embargo, desde la trinchera en que me encuentro, 
estoy convencida que se pueden crear normas y políticas 
públicas que contribuyan positivamente en las personas 
con menos recursos, o que pertenecen a grupos 
vulnerables; políticas públicas con un mayor impacto y 
de largo plazo. La Cámara de Diputados es una 
plataforma de gran calado que me motiva a seguir 
aportando, a través de iniciativas que impacten a favor de 
todos ellos. Además, estoy tratando de incentivar a la 
sociedad para tener una relación ciudadana-legisladora, 
para que aporten ideas, sugerencias, soluciones de 
problemáticas que ellos conocen. Espero con ello poder 
incidir en las decisiones públicas de la mano de todos 
ellos.

ENTREVISTA 

Como mujeres, debemos extendernos la mano para 

apoyarnos unas a otras, dejar de ser competencia y trabajar 

en equipo para que más mujeres se involucren y tengan la 

oportunidad de luchar por mejores condiciones para su 

entorno. 



preparación se vuelve indispensable. Hay que entender 
que todas tenemos las mismas capacidades para buscar 
soluciones, y tomar decisiones. En la política esta acción 
es trascendental, pues engloba un bien común para una 
comunidad, un estado o el país.

No hay que olvidar que hacer política es un servicio 
público. El trabajo es por la ciudadanía, nunca por 
beneficio propio; como mujeres, debemos extendernos 
la mano para apoyarnos unas a otras, dejar de ser 
competencia y trabajar en equipo para que más mujeres 
se involucren y tengan la oportunidad de luchar por 
mejores condiciones para su entorno. Recuerden que, si 
le va bien al pueblo, nos va bien a todos. Vamos por la 
construcción de sociedades más justas.

Tras participar en un proceso electoral para lograr
acceder a un cargo de elección popular, ¿Cuáles 
c o n s i d e r a s o n l o s r e t o s q u e e n f r e n t a n 
principalmente las mujeres?
Cuando se realiza campaña se tiene la oportunidad de 
hacer un diagnóstico de las problemáticas que existen en 
las comunidades, y a la par, conocer a su gente.

Creo que en muchos municipios y en sus comunidades 
se tiene arraigadas ideologías machistas que no permiten 

¿Cómo observa el panorama actual respecto a la 
participación política de las mujeres en Zacatecas?
La participación de las mujeres en la vida política y en la 
toma de decisiones es ahora una base para la democracia 
representativa. Creo que en Zacatecas se está logrando 
erradicar la brecha que existía para que la mujer tuviera 
oportunidad de desempeñarse en el panorama político. 
Actualmente somos muchas las mujeres zacatecanas que 
nos hemos preparado, luchado y trabajado para 
participar en la política, obteniendo importantes cargos 
públicos en los distintos niveles de gobierno.

Es cierto que aún falta mucho por hacer, sin embargo, 
las que ya estamos dentro nos mantenemos firmes en la 
exigencia de contar con más oportunidades en la política 
para la mujer; a través de leyes como la paridad de género, 
para reconocer y obligar nuestra participación en igual 
proporción y de forma incuestionable. No vamos a ceder 
hasta ganar más espacios.

¿Qué mensaje podría compartir con aquellas 
mujeres que desean participar activamente en la 
política?
Lo primero es que se animen. Es necesario que la mujer 
se involucre y tenga voz en la política, por ello, la 

Beey Jocabe

Hández Ruedas
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na de las características fundamentales de la Ucultura democrát ica es el respeto, 
protección y promoción de los derechos 

humanos. Estos cobran especial relevancia en estos 
tiempos, porque la pluralidad y diversidad obligan no 
sólo a reconocer la igualdad formal –en la 
Constitución y en las leyes-, sino, sobre todo, a 
propiciar que las personas en condición de 
vulnerabilidad o desventaja social puedan ejercer sus 
derechos en un plano de igualdad real. Para ello, el 
Estado Mexicano y las autoridades están obligados a 
implementar las medidas requeridas y las acciones 
afirmativas necesarias para garantizar a toda persona 
la igualdad real de oportunidades y de resultados: el 
derecho a la no discriminación y a una plena 
inclusión social. 

En consonancia con lo anterior y atendiendo los 
mandatos constitucionales y legales, el Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, en observancia al 

INCLUSIÓN EN PROCESO ELECTORAL LOCAL

principio de progresividad, y con el objetivo de 
corregir las condiciones de desigualdad vigentes en el 
disfrute o ejercicio de los derechos políticos de las 
personas pertenecientes a la población indígena, o de 
la diversidad sexual, o con alguna discapacidad,  
incorporó en los “Lineamientos para el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular de los 
partidos y coaliciones” (2021), la obligación de los 
institutos políticos para registrar fórmulas de 
candidaturas pertenecientes a estos grupos de 
atención prioritaria a los diversos cargos de elección 
popular. Precepto que se observó en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. Lo significativo es que 
también se garantiza el derecho a la participación 
político-electoral, no sólo a través de la emisión del 
sufragio, sino también –y sobre todo- el derecho que 
tienen las personas pertenecientes a estos grupos a 
ser votadas. 
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Acciones afirmativas para personas con
discapacidad, indígenas y de la comunidad LGBT+ 



Candidaturas de personas pertenecientes a 
grupos de atención prioritaria: indígenas, con 
discapacidad, y de la diversidad sexual. 

Para la elección de Gubernatura no era obligatorio el 
registro de personas pertenecientes a algún grupo 
vulnerable; sin embargo se registraron 3 mujeres 
candidatas con esa condición: una perteneciente a la 
diversidad sexual y 2 con discapacidad. 
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Elección Total

Diputaciones MR y RP

Sindicaturas

Presidencias municipales

Regidurías MR y RP

Total

19  de la diversidad sexual
15 con discapacidad

Total de candidaturas registradas pertenecientes 
a alguno de los tres grupos de atención prioritaria 

6  de la diversidad sexual

2  de la diversidad sexual

82 de la diversidad sexual
43 con discapacidad
21 indígenas

188

Fuente: Elaboración propia con base en el Registro de Candidaturas PEL 2020-2021.



El resultado de tales acciones afirmativas 
implementadas por el Consejo General del IEEZ en 
el Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021, fue el 
acceso al poder público de personas pertenecientes 
a estos grupos vulnerables, tanto en la integración de 
la Legislatura, como de los  Ayuntamientos.

Cargo

Diputación por el principio de 
representación proporcional

Regidurías por el principio de 
representación proporcional

Regidurías por el principio 
de mayoría relativa

Total

Proceso Electoral 2020-2021
Personas Electas propietarias y suplentes, pertenecientes 

a los grupos de la diversidad sexual, con discapacidad e indígenas 

Fuente: Elaboración propia con base en el Registro de Candidaturas PEL 2020-2021.

Grupo vulnerable 
al que pertenece

2 de la diversidad sexual

11 de la diversidad sexual
1 Indígena

2 de la diversidad sexual
2 Indígena
3 con discapacidad

21

Aún con lo anterior, las acciones afirmativas 
establecieron un piso mínimo para la participación 
de las personas pertenecientes a estos tres grupos; 
sin embargo, estas medidas no fueron suficientes ya 
que de las 10,641 candidaturas que se registraron a 
los diversos cargos de elección popular –en 
propiedad y suplencia-,   sólo 188 personas 
pertenecen a los grupos de atención prioritaria, lo 
que representa el 1.77% de los registros. Pero, si 
tomamos en cuenta el número de personas electas 
para ejercer cargos de representación popular: 695, 
y relacionamos el número de personas electas 
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, 
la relación es del 3.02%. 

Si bien en el Estado de Zacatecas se han logrado 
grandes avances en la materialización de la ruta para 
el acceso a los cargos de elección popular -plural e 
incluyente-,  no obstante estos avances, la autoridad 
administrativa electoral debe de proseguir en esta 
línea a efecto de generar condiciones que 
efectivamente potencialicen el ejercicio de los 
derechos políticos de las personas de los grupos de 
atención prioritaria. Y no solamente en el registro 
de candidaturas,  sino en la ocupación de cargos de 
elección popular por vía de la representación 
proporcional, a efecto de integrar los cuerpos de 
toma de decisiones de interés general, de manera 
más diversa, plural e incluyente.   
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urante el mes de noviembre de 2021 se Ddesarrolló la 9ª edición de la Consulta Infantil y 
Juvenil, que involucró a niñas, niños y 

adolescentes de 3 a 17 años. Este ejercicio democrático 
permite la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento 
de la cultura cívica. Sus ejes rectores fueron: la perspectiva 
de género, la diversidad y el reconocimiento de nuestros 
derechos. 

Para elegir las temáticas, el Instituto Nacional Electoral 
realizó un sondeo virtual donde participaron 8,396 niñas, 
niños y adolescentes de todo el país. Los temas 
contemplados en las boletas refirieron al cuidado del 
planeta, el bienestar y los derechos humanos. 

Desde el IEEZ se promovió la vinculación con 
autoridades y planteles educativos como el Colegio de 
Bachilleres del estado y las preparatorias de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, para incentivar la participación 
en la Consulta. Además de contar con una casilla fija en el 
Instituto Electoral, logrando en conjunto una 
participación de 5,617.

Finalmente se presentará un Informe que permitirá a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno proyectar 
políticas públicas que atiendan las problemáticas 
planteadas en los resultados de la Consulta. 
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9na edición 

niñas, niños 
y adolsecentes 
niñas, niños 
y adolsecentes 

datos de interÉs

ESCUELA
ALIADOS ESTRATÉGICOS

3 a 5 años
6 a 9 años

10 a 13 años
14 a 17 años

GRUPOS 
DE EDAD

CASILLA  18,022
MODALIDAD VIRTUAL
46,342 

niñas/MUJEREs 48%
niños/HOMBRES 41% 
NO CONTESTÓ 10%
ninguno 1%
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EN ZACATECAS

64,364 OPINIONESOPINIONES
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aralelo al aumento de la presencia de las Pmujeres en el espacio público el fenómeno de 
la Violencia Política por razón de Género ha 

tendido a recrudecerse; ya sea que las mujeres sean 
candidatas a cargos de elección popular, funcionarias 
públicas, o ciudadanas en el ejercicio de sus derechos 
político-electorales. Para conocer y analizar este 
fenómeno retardatario y antidemocrático, en los tres 
últimos procesos electorales la Dirección Ejecutiva 
de Paridad entre los Géneros del IEEZ realiza un 
Diagnóstico para detectar y visibilizar los elementos y 
contextos relacionados con la VPRG. Esto lo 
hacemos mediante una encuesta diseñada ex profeso 
que levantamos entre las mujeres que se registran 
como candidatas, o que ya están en funciones en el 
cargo.  

Con el análisis de los datos obtenidos de la encuesta 
logramos allegarnos de la información y los datos que 
permiten trazar un panorama de realidad respecto de 

la VPRG que vivencian las mujeres en Zacatecas. 
Los Diagnósticos se elaboran en el contexto de los 
procesos electorales. 

Este tipo de Diagnósticos ya se han realizado en 2 
ocasiones anteriores: 2016 y 2018. El Diagnóstico 
sobre VPRG correspondiente al PEL 2020-2021, 
será integrado al Informe Especial que guarda el 
Impulso a la Participación Política de las Mujeres en 
Zacatecas 2019-2021. Éste comprende la opinión 
de 1,205 mujeres encuestadas. El número de 
reactivos de la encuesta-cuestionario fue de 26. El 
Diagnóstico se divide en tres grandes apartados: I. 
Datos Sociodemográficos de las Candidatas. II. 
Participación Política y, III. Violencia Política por 
razón de Género. 

Se ilustra el tipo de preguntas contenidas en el 
Diagnóstico sobre Violencia Política por razón de 
Género, correspondiente al PEL 2020-2021. 
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DIAGNÓSTICO 
sobre la Violencia Política 
por razón de Género.
Proceso Electoral 2020-2021  

Violencia Política de Género
Proceso Electoral 2020-2021  
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Capacidad
política y 

de gestión

Imagen y
Apariencia

Vida personal
o familiar

241

44 53
149

492

226

Capacidad
económica

Experiencia
política

No constestó

Lo más cuestionado en
su trayectoria política

Conocimiento del
concepto VPRG

Poco
64 %

Mucho
26 %

Nada
10 %

¿Qué tanto conoce usted el concepto de Violencia Política 
contra las Mujeres por razón de Género?

¿Qué es lo que más se le ha cuestionado en su trayectoria política?



Para llegar a ser postulada como candidata ¿Cuánto 
tiempo tuvo que pasar desde que usted manifestó su 
intención de serlo?

Tiempo para ser
postulada como Candidata

Menos de 1 año
72%

1 a 3 años
15%

3- 6 años
6%

7-10 años
3%

Más de 10 años
4%

¿En qué casos considera usted que se discrimina más a 
una mujer dentro de la política? Puede elegir más de una 
opción.

Por s
u 

edad

300

396
307

412

213
150

39

313

143

33
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Embarazo o la
ctancia
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Otra
s

Mayor discriminación en Política

44



Miembros de 
otro partido

32%

En redes
sociales

22%

Hombres 
militantes del

partido o grupo
político

26%Medios de
comunicación

6%
Mujeres 

militantes del
partido o grupo

político
14%

Quiénes ejercen la VPRG

¿Quién considera usted mayormente que ejerce Violencia 
Política contra las Mujeres? 

DIAGNÓSTICO 
Violencia Política de Género

Proceso Electoral 2020-2021  





 
de las 
en la gobernanza municipal y en el Poder Legislativo

Zacatecanas
La Experiencia

C O N C U R S O D E E N S A Y O P O L Í T I C O

l Instituto Electoral del Estado de EZacatecas organizó el Concurso de Ensayo 
Político: La Experiencia de las Zacatecanas en la 

Gobernanza Municipal y en el Poder Legislativo. El 
concurso se organizó vinculando a la Legislatura del 
Estado. Tuvo el objetivo de rescatar el aprendizaje y 
las experiencias locales en la participación política 
de las mujeres zacatecanas. Se recibieron 23 
trabajos. El Jurado calificador estuvo integrado por 
personal académico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

La Ceremonia de premiación se realizó el 18 de 
octubre del 2021, en el marco de la conmemoración 
del 68 Aniversario del Voto de las Mujeres 
Mexicanas. Durante su intervención el Consejero 
Presidente del IEEZ Mtro. J. Virgilio Rivera 
Delgadillo destacó la importancia de rescatar la 
experiencia de esfuerzos persistentes para que la mujer 
irrumpa en la vida política de su municipio, de su entidad,  y 
también porque no,  de nuestro país. Las instituciones del 
Estado tenemos que trabajar para democratizar a la 
ciudadanía e impulsar la participación de las mujeres.

Por su parte, la Mtra. Sandra Valdez Rodríguez,  
Presidenta de la Comisión de Paridad entre los 
Géneros, señaló que es importante recordar y celebrar el 
logro histórico de las sufragistas mexicanas del siglo pasado, 
las que desde tiempo atrás se empeñaron en alcanzar el pleno 
ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Podemos 
imaginar todos los obstáculos que aquellas pioneras en la 
lucha de los derechos políticos de las mexicanas tuvieron que 
sortear y padecer. Aún hoy en pleno siglo 21, la violencia 
contra las mujeres por razón de género es una lamentable 
realidad que padecen aquellas que se trazan una ruta 
política. Además la Consejera Valdez Rodríguez 
comentó que en el camino a la anhelada igualdad 
sustantiva, requerimos convertirnos en verdaderas 
ciudadanas que logremos participar activamente en la 
política, en el quehacer de las instituciones públicas; que 
podamos orientar y reorientar la gobernanza, apropiándonos 
de la cosa pública. La plena participación de las mujeres en la 
política requiere formas alternativas de diálogo y nuevas 
formas de relación entre mujeres y hombres.

Obtuvieron el primer lugar Isis Abib Aguilar 
Sánchez y Neisy Bethzabé Castillo Lira (ambas del 
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Isis Aguilar Sánchez 
y Neisy Bethzabé Castillo Lira 

Ganadoras del primer lugar 
en coautoría 

Cruz Dalia Muro Marrufo  

Ganadora del segundo lugar 

Doménica Cuevas Pérez  

Ganadora del tercer lugar 
 



municipio de Guadalupe), con el trabajo: 
Envueltas en un velo. Violencia simbólica en 
las experiencias de las mujeres zacatecanas en 
cargos políticos y candidaturas.

El segundo lugar fue para Cruz Dalia Muro 
Marrufo (del municipio de Saín Alto), con el 
artículo: Mujeres, procesos electorales y 
representación política en el municipio de Sain 
Alto, Zacatecas.

El tercer lugar fue para Doménica Cuevas Pérez 
(del municipio de Villanueva), con: Mujer en la 
Gobernanza: Recuperación de lo propio.

Durante la ceremonia de premiación intervino 
una de las ganadoras del primer lugar, Isis Aguilar 
Sánchez, quien reflexionó sobre la violencia 
simbólica, al señalar que, la perpetuación de la violencia,  
a través de los códigos emitidos en nuestra sociedad, en el 
lenguaje discriminatorio del día a día, que leemos en 
encabezados, columnas de opinión o noticias, los que 
presentan a las mujeres  políticas con adjetivos sexistas y un 
sinfín de ejemplos que se resumen en la objetivación de 
nuestros cuerpos,  esta discriminación de género se sustenta en 
una brecha de poder.

Quisimos con nuestro ensayo aportar a quitar ese velo de los ojos de las mujeres,  y 
reconocer qué es lo que sí podemos permitir y qué es lo que no. Los espacios que nos 
corresponden y los que nos tocan tomar. Este concurso me dejó grandes 
aprendizajes pero yo destaco el tema de la llamada “competencia entre mujeres”, 
que es algo que de paso erradicamos,  porque bien pudimos haber visto la 
convocatoria separadas y decir: concurso por mi parte,  pero el hacerlo juntas es 
también demostrar esa forma aliada de vernos entre mujeres.

Isis Aguilar Sánchez

Ganadora del primer lugar en coautoría 
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Decidí enfocar mi ensayo en el análisis del contexto histórico del municipio de Saín 
Alto, un municipio eminentemente rural donde se han presentado resistencias para 
el acceso de las mujeres a la política. Mediante mi trabajo quise dar un primer 
acercamiento a la historia de mujeres en el Ayuntamiento, pero creo que es un tema 
aún amplio para continuar investigando. Considero importante que se abran estos 
espacios para que las mujeres reconozcamos el valor y el trabajo de otras 
compañeras que han luchado para generar mejores condiciones de vida económica, 
social y política. 

Cruz Dalia Muro Marrufo

Ganadora del segundo lugar 

Mi ensayo nos habla, de recuperación de lo propio, de que la presencia de una mujer 
en la gobernanza, en el espacio público, está permitiendo recuperar el terreno. 
Recuperando algo que era nuestro, pero que se había impedido al limitar el ejercicio 
de nuestros derechos político-electorales. Hagamos una reflexión sobre qué estamos 
haciendo e inculcando como ciudadanía y como personas. Tenemos la oportunidad 
de favorecer la igualdad sustantiva, hoy más mujeres pueden hacer la diferencia en 
el desarrollo de nuestra sociedad. 

Dominica Cuevas Pérez

Ganadora del tercer lugar
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