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El sistema electoral en México se ha nutrido con una pluralidad de ideas y expresiones orientadas
a garantizar una participación más incluyente. Actualmente reconocemos importantes avances
en la normatividad, así como en la ruta para lograr la igualdad sustantiva en la integración de
los poderes públicos del Estado mexicano. Las instituciones electorales buscamos respaldar
con acciones y proyectos la lucha por la construcción de una democracia más justa e igualitaria.
Hoy nos corresponde generar las condiciones para la escucha y el diálogo que nos permitan
vislumbrar el camino pendiente por trazar.
El Informe Especial sobre la Situación General que Guarda el Impulso a la Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 2019-2021, es un documento de investigación, que

el quehacer de partidos políticos, candidaturas, actores políticos, autoridades electorales y
ciudadanía en el entramado de relaciones que surgen en torno a la participación política de las
mujeres en un proceso electoral.
El presente Informe Especial se une a la colección de publicaciones del Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas (IEEZ) que buscan constituir una herramienta de comunicación,
estudio y análisis sobre el contexto actual que viven las mujeres en su inserción, participación
y desarrollo político en Zacatecas, integrando además elementos para un análisis comparativo
con el contexto nacional.

Guadalupe, Zac. Marzo 2022

Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas
Consejero Presidente del IEEZ.
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PRESENTACIÓN

El impulso a la participación política de las mujeres en Zacatecas ha contado con importantes

en los espacios públicos de discusión, la construcción normativa, la vigilancia en la aplicación
de las mismas, así como en la intervención educativa para su comunicación e integración dentro
del desarrollo democrático de nuestra cotidianeidad, para la construcción de una sociedad más
justa e incluyente.
El Informe Especial sobre la Situación General que Guarda el Impulso a la Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 2019-2021, fue desarrollado por el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas (IEEZ), coordinado desde la Comisión de Paridad entre los Géneros
y elaborado por un equipo multidisciplinario de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los
Géneros (DEPG). Rescata dentro de sus páginas una importante investigación del contexto
nacional y de nuestra entidad federativa en los aspectos normativos, datos estadísticos de la
participación política, así como los trabajos institucionales orientados al desarrollo del liderazgo
y participación política de las zacatecanas.
Este Informe Especial cuenta con cinco capítulos que integran las reformas constitucionales
y legales que buscaron garantizar los derechos políticos de las mujeres, las líneas de trabajo
que ha realizado el IEEZ para el impulso político de las zacatecanas, el desarrollo del proceso
electoral concurrente 2020-2021 y sus resultados, así como un diagnóstico respecto al tema de
la Violencia Política por razón de Género en Zacatecas.
la situación general de la participación política de las mujeres, y que posibilite dar luz sobre
aspectos que aún quedan pendientes para alcanzar el ideal en la construcción de una democracia
igualitaria.

Guadalupe, Zac. Marzo 2022

Mtra. Yazmín Reveles Pasillas
Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros
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INTRODUCCIÓN

Informe Especial

sobre la situación general que guarda
el impulso a la participación política
de las mujeres en el estado de Zacatecas
2019-2021

CAPÍTULO I

La Reforma Constitucional y Legal
para la garantía de los derechos
políticos de las mujeres.

La Reforma Constitucional y Legal para la garantía
de los derechos políticos de las mujeres.
1. 1. “PARIDAD EN TODO” CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO.
La reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, aprobada en junio de 2019, consolidó
formalmente el modelo paritario diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en
todos los espacios de poder y de decisión pública. El objetivo claro de la reforma, es garantizar que todos
los órganos del Estado, y en todos los niveles, estén conformados de manera paritaria; y que las mujeres
participen en todos los espacios de poder y de decisión pública. INE. Acuerdo CG569/2020.1

1.1.1 ANTECEDENTES
La conquista de los derechos político-electorales de las mujeres ha sido un largo camino que
podemos remontar hasta el siglo XIX. En nuestro país, a lo largo del siglo XX sobresalieron
grandes luchadoras que trazaron una ruta exitosa en el alcance del empoderamiento político
de las mujeres. Para el caso concreto de Zacatecas, recordamos a una sufragista de Valparaíso,
la Dra. María Esther Talamantes Perales; ella perteneció al círculo de activistas que en los
años cincuentas del siglo pasado lucharon para obtener el voto universal de las mexicanas. Sin
embargo, aún logrado el derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular,

los géneros en el ámbito político.
Fue en los países avanzados, y ya en las postrimerías del siglo XX, donde surgió el concepto
de democracia paritaria; la que requiere el que las mujeres estén presentes y en condiciones
de igualdad -cuantitativa y cualitativa- en todos los cargos de toma de decisiones del ámbito
público. Por ello sin duda, será el siglo XXI cuando lograremos consolidar en México la democracia
paritaria. Partimos de la siguiente tesis: no hay verdadera democracia si las mujeres no están
inmersas totalmente en lo público; si no toman parte en todas las decisiones de interés general,
asumiendo y ejerciendo derechos y responsabilidades cívicas en condiciones de igualdad
verdadera, o sustantiva, con respecto a los hombres.

1
Acuerdo del Consejo General del INE. INE/CG569/2020, de fecha 06 de noviembre de 2020. P. 9 Consultado en noviembre
de 2021 en:

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115152/CG2ex202011-06-ap-1.pdf.
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Afortunadamente en los últimos años la maduración de nuestro sistema político ha
propiciado grandes avances en el acceso de las mujeres al poder político. Esto lo constatamos
por su inclusión masiva y evidente en todos los cargos de toma de decisiones. En esa ruta, en
el 2019 y el 2020 el Congreso de la Unión de nuestra República realizó sustantivas reformas
constitucionales y legales para encaminarnos decididamente a la democracia paritaria. La
primera reforma de 2019 es conocida como “Paridad en Todo”. La segunda de 2020, como
reforma en “Violencia Política por Razón de Género”. En este apartado abordamos los alcances
de la reforma de “Paridad en Todo”.
El principio de “Paridad en Todo”, prevé que en el total de los cargos públicos, en los que
se toman decisiones de interés social y colectivo, se garantice -progresivamente-, la presencia
igualitaria de mujeres y hombres. De igual manera, la reforma impone la paridad entre los
géneros en el total de las candidaturas a los cargos de elección popular. Sin duda, esta reforma
constitucional responde claramente a la existencia de un Congreso de la Unión prácticamente
paritario. Por ello, y derivado de estos avances, constatamos que en el Proceso Electoral 20202021, se dio por primera vez en la historia política nacional, la paridad en las candidaturas a
las 15 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 Zacatecas2.
Conforme con la reforma constitucional al artículo 35, fracción II, de la CPEUM, la paridad de género rige y

es aplicable a todo cargo de elección popular —Titulares de Poderes Ejecutivos; Senadurías y Diputaciones
Federales en el Congreso de la Unión Diputaciones locales en la integración de Congresos Estatales; y,
todos los cargos de los Ayuntamientos—, esto es así al establecer en forma textual que es derecho de
la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, sin
que se haya establecido alguna excepción o limitante respecto de algún cargo. INE. Acuerdo CG569/2020.3

Por su parte la Sala Superior del TEPJF se ha pronunciado sobre el concepto de Paridad, lo
que implica y sus alcances, en la Sentencia SUP-JDC-9914/20204:

1. La paridad es un mandato de optimización flexible, pues la igualdad sustantiva, la real, requiere cambios
cualitativos, no solo cuantitativos.

2
El artículo Transitorio Cuarto de la reforma constitucional “Paridad en Todo” 2019, vinculó a los Congresos Locales para
realizar las reformas correspondientes en su legislación, respecto a la observancia del principio de paridad de género en los
términos del artículo 41 constitucional. (Por supuesto que además de la llamada “Paridad en Todo” se hace indispensable la
necesidad de hacer realidad el acceso de las mexicanas a participar en la vida pública y en la política nacional y local, sin tener
que enfrentar toda la violencia y las discriminaciones sexistas aún muy presentes. Este es el reto a vencer más persistente en
materia de igualdad sustantiva en política).
3
INE/CG569/2020, Op. Cit. P. 39.
4
Idem. INE/CG569/2020, Op. Cit. P. 20-21.
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de la misma, pues deriva del contexto de desigualdad estructural que ha existido contra la garantía de los
derechos político-electorales de las mujeres.
3. Ir más allá del 50% de mujeres no rompe la paridad. Frente a la desventaja estructural, la paridad es un
piso, no un techo. Si esto fuera el límite, no se solucionaría el contexto real.

A continuación, en este apartado se presentan los avances más trascendentes en materia de
paridad entre los géneros -tanto a nivel nacional, como estatal- que aplicaron en el Proceso
Electoral 2020-2021, derivados de la reforma constitucional, legal y normativa en la materia.
1.1.2. REFORMA CONSTITUCIONAL “PARIDAD EN TODO” (2019)
La reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo” (DOF 6 de junio de 2019) tuvo
como objetivo garantizar el acceso igualitario de las mujeres con respecto a los hombres en la
integración de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como en los tres
órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal5. Lo importante de esta reforma constitucional
fue la obligatoriedad de la paridad entre los géneros en el total de las candidaturas a cargos de
elección popular y para todos los cargos públicos, ya sean por nombramiento, o por concurso6.
(Igualmente, con la reforma se impactó el lenguaje incluyente en la normativa; dando así un
paso en la consolidación de una cultura igualitaria entre los sexos).
La reforma construye un nuevo modelo de poder público, el cual bien puede denominarse “democracia

paritaria” o “democracia igualitaria”, que en sí mismo, da origen a la “cláusula constitucional de ejercicio
paritario del poder público”, lo que viene a transformar el entramado constitucional que rige la integración
de los órganos del Estado…
…Ese tránsito en la Paridad en Todo tiene que desarrollarse, de forma gradual y progresiva, a través de
las distintas esferas del ejercicio del poder público, dando contenido jurídico y material al principio de
progresividad en materia de protección de derechos humanos tutelados por el artículo 1º de la CPEUM. (INE.
Acuerdo CG569/2020)7.

Desde el 2014 mediante una reforma constitucional quedó establecida la paridad en las candidaturas a la legislatura federal y
E
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política… así como las reglas para garantizar
la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. A partir esa reforma se dieron casi de manera
inmediata las armonizaciones legislativas en los estados. Fue por ello que se alcanzó en muchas entidades la integración
paritaria en las legislaturas locales. Zacatecas la logró desde 2016. Mientras que a nivel federal se logró la casi paridad en el
Congreso de la Unión en 2018
6
Por esta reforma la paridad obliga también en la integración de los organismos públicos autónomos, ya sean federales o
locales.
7
INE/CG569/2020, Op. Cit. P. 45.
5
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2. La paridad de género funciona para beneficiar a las mujeres, por lo que los hombres no pueden beneficiarse

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Reforma Constitucional Paridad en Todo
ARTÍCULOS REFORMADOS DE LA CPEUM
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA
2019
DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115
Artículo 2, apartado A, fracción VII

Se establece la paridad en la elegibilidad para los
municipios con población indígena, para representantes
ante los Ayuntamientos.

Artículo 35, Fracción II

Es derecho de la ciudadanía poder ser votada en
condiciones de paridad para todos los cargos de
elección popular

Artículo 4, Párrafo primero

Artículo 41, Párrafo segundo

La mujer y el hombre son iguales ante la ley.
(Iguala los términos mujer y hombre.)

Indica el principio de paridad en los nombramientos de
las personas titulares de las Secretarías de Despacho
del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las
entidades federativas, así como la integración de los
organismos autónomos.
Los partidos políticos tienen como una de sus

Artículo 41, Fracción I

Obliga la paridad en la totalidad de la postulación de
sus candidaturas.

Artículo 53, párrafo segundo
Artículo 56, párrafo segundo
Artículo 94, párrafo octavo

Artículo 115, fracción I, párrafo primero

Para la elección de las Diputaciones Federales por
RP, las listas plurinominales serán conformadas de
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo.
Establece el principio de paridad en las listas de
circunscripción nacional, encabezadas alternadamente
entre mujeres y hombres cada periodo electivo.

Establece los procedimientos mediante concursos
abiertos en la integración de órganos jurisdiccionales,
observando el principio de paridad de género.
Indica que el número de regidurías y sindicaturas
observarán el principio de paridad.

Tabla1. Reforma Constitucional Paridad en Todo
Fuente: Elaboración propia DEPG

reformar sus Constituciones y/o sus leyes secundarias, para garantizar el principio de paridad
entre los géneros en el total de las candidaturas a los cargos de elección popular8. Igualmente,
la reforma establece que mediante los nuevos nombramientos de las personas que ocupen la
titularidad de las secretarías o despachos del poder ejecutivo, y de otros cargos públicos de
primer nivel -incluyendo los organismos autónomos- se deberá garantizar progresivamente el
8

En Zacatecas esto obliga desde el Proceso Electoral 2015-2016.
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1.1.3. LA ARMONIZACIÓN LEGAL EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS (2020)
Derivada de la reforma constitucional del 2019, al año siguiente: el 13 de abril de 2020, se
promulgó la reforma legal. Es decir, los alcances en materia de paridad entre los géneros de
la reforma constitucional fueron impactados en las siguientes leyes10. (Se presentan sólo los
cambios en materia de paridad entre los géneros).
A. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
B. Ley General de Partidos Políticos

C. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación11
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LEGIPE
(Reformas en materia
DESCRIPCIÓN
de Paridad 2020)
Art.3, numeral 1, inciso d) bis.

Art. 6, numeral 2.

Art. 14, numeral 4

9

10

Igualdad entre mujeres y hombres. Garantiza la
asignación del 50% mujeres y 50% hombres en
candidaturas a cargos de elección popular y en
nombramientos de cargos por designación;
los géneros: el INE, los Organismos Públicos Locales,
los partidos políticos y candidaturas independientes,
deberán garantizar el principio de paridad de género
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales,
así como el respeto a los derechos humanos de las
mujeres.
Establece la obligación de los partidos para señalar
el orden en que deben aparecer las fórmulas de
candidaturas. Integradas por personas del mismo
género, encabezadas alternadamente entre mujeres y
hombres cada periodo electivo.

Artículo 41, párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 6 de junio 2019.

11
Fue precisamente con la reforma legal del 2020 donde se plasmó el mecanismo para lograr la integración paritaria de los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
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cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de los mismos9.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Los pueblos y comunidades elegirán, de acuerdo con
sus principios, normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades para el ejercicio de
su gobierno interno, garantizando la participación
de hombres y mujeres en condiciones de igualdad
y paridad, guardando las normas establecidas en la
Constitución, las constituciones locales y las leyes
aplicables.

Art. 26, numeral 4

El Consejo General del INE y el de los OPLES serán
integrados paritariamente.

Art. 36, numeral 1

Los Organismos Públicos Locales contarán con un
órgano de dirección superior integrado por una
Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras
y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; la
Secretaria o el Secretario Ejecutivo y representantes
de los partidos políticos con registro nacional o estatal,
quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho
a voz. En dicha conformación deberá garantizarse el
principio de paridad de género.

Art 99, numeral 1

Las autoridades electorales jurisdiccionales en
las entidades federativas se integrarán de manera
paritaria, y de conformidad con lo que establezca la
Constitución de cada estado y de la Ciudad de México.

Art. 106, numeral 1

Indica explícitamente que en la elección e integración
de los ayuntamientos y alcaldías existirá la paridad de
género tanto vertical como horizontal.

Art. 207, numeral 1

Art. 232, numerales 3 y 4

Art. 233, numeral 1
Art. 234, numeral 3
Art. 241, numeral 1

Las candidaturas a diputaciones tanto locales como
federales, y a las senadurías (MR y RP), se registrarán
por fórmulas de candidaturas compuestas por personas
-propietarias y suplentes- del mismo género.
Los partidos políticos garantizarán la paridad entre los
géneros en la postulación de candidaturas a los cargos
de elección popular para la integración del Congreso de
la Unión, las legislaturas de las entidades federativas,
las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. Los
registros que no garanticen el principio de paridad
serán rechazados.
En el total de las solicitudes de registro (diputaciones
locales y federales, senadurías y ayuntamientos) por
parte de los partidos políticos y coaliciones, se deberá
salvaguardar el principio de paridad mandatada en la
Constitución.
La lista para las senadurías, deberá encabezarse
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo.
En las sustituciones de candidaturas se deberá observar
el principio de paridad.

Tabla 2. A. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Fuente: Elaboración propia DEPG
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Los partidos políticos promoverán los valores cívicos
y la cultura democrática, la igualdad sustantiva
entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la
participación paritaria en la integración de sus órganos,
así como en la postulación de candidaturas.

Art. 3 Numeral 3

Cada partido político determinará y hará públicos
los criterios para garantizar la paridad de género en
las candidaturas a legislaturas federales y locales, así
como en la integración de los ayuntamientos y de las
alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Mismos
que deberán ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Art. 3 Numeral 4

Organizar procesos internos para seleccionar y
postular candidaturas en las elecciones garantizando
la participación de mujeres y hombres en igualdad
de condiciones, en los términos de esta ley y las leyes
federales o locales aplicables;

Art. 23 , inciso e)

La obligación de promover la participación política en
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y
hombres.

Art. 37 , inciso e)

Los mecanismos y procedimientos que permitirán
garantizar la integración de liderazgos políticos de
mujeres al interior del partido;

Art. 39, inciso f)
Art. 43 numeral 1, inciso e)

Entre los órganos internos de los partidos políticos
deberán contemplarse, cuando menos, un órgano de
decisión colegiada, responsable de la impartición de
justicia intrapartidista, el cual deberá ser independiente,
imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género
en todas las resoluciones que emita.
En dichos órganos internos se garantizará el principio
de paridad de género.

Art. 43 numeral 3

El órgano de decisión colegiado, deberá estar integrado
de manera previa a la sustanciación del procedimiento,
por un número impar de integrantes; será el órgano
responsable de impartir justicia interna y deberá
conducirse con independencia, imparcialidad y
legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier
procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a
los plazos que establezcan los estatutos de los partidos
políticos.

Art. 46, numeral 2

Art. 48, numeral 1, inciso a)

El sistema de justicia interna de los partidos políticos
deberá tener una sola instancia de resolución de
se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la
perspectiva de género y garantizando el acceso a la
justicia;

Tabla 3. B. Ley General de Partidos Políticos
Fuente: Elaboración propia DEPG
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Ley General de Partidos Políticos
Ley General de Partidos Políticos
DESCRIPCIÓN
(Reformas en materia de Paridad 2020)

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
(Reformas en materia de Paridad 2020)

DESCRIPCIÓN
Cuando exista una vacante de secretario o secretaria,

Presidenta del tribunal colegiado nombrará a la persona que deba cubrir la vacante dentro de un plazo de
treinta días naturales, de entre aquellas personas que

Artículo 33

Artículo 165

personas vencedoras a que hacen referencia el artículo
30 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la
tura Federal en un plazo no mayor a tres días hábiles.
En caso de que el presidente o la presidenta del tribunal correspondiente no llegare a nombrar a la persona
que deba cubrir la vacante, el Consejo de la Judicatura
Federal la designará de plano en el orden de las listas,
velando en todo caso por respetar el principio de
paridad de género. Esta disposición no es aplicable
para las vacantes de secretaria o secretario proyectista
III
Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 165. El tribunal electoral funcionará en forma
permanente con una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de
resolución jurisdiccional serán públicas.
Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en estricto apego al
principio de paridad de género.

Tabla 4. C. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Fuente: Elaboración propia DEPG
La postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio
del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de
establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas
de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para
la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales. (Suprema

Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 6/2015. 6 de mayo 2015)12.

1.1.4. LA REFORMA ESTATAL. ZACATECAS Y LA PARIDAD EN TODO (2020)
… Si de conformidad con los plazos bajo los que se rige la promulgación y publicación de las leyes federales y
locales en materia electoral, se descartara la posibilidad de la entrada en vigor de alguna reforma legislativa,
12

INE/CG569/2020, Op. Cit. P. 18
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de manera precautoria y provisional, emitan los acuerdos, lineamientos o cualquier otra medida en materia
electoral, que tienda al mismo fin; ya que de lo contrario, subsistiría un incumplimiento al deber convencional
de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (INE/CG635/2020 del 07 de diciembre de 2020).

Desde el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, manteniendo una postura de vanguardia
y adelantándonos a la legislación federal, en nuestra normativa electoral estatal se impuso
la obligatoriedad de la paridad vertical y horizontal en la postulación de las candidaturas,
tanto para la legislatura como para los ayuntamientos. Además, desde entonces se introdujo
13
. Luego, ya para el Proceso Electoral 20172018 la mayoría de las entidades federativas habíamos incluido -además- la llamada paridad
transversal, que consiste en postular igual número de mujeres y hombres en las candidaturas
de diputaciones y ayuntamientos; pero teniendo como referencia 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; postulando
también a mujeres, en igual número que hombres, en los espacios donde el partido tiene altas
posibilidades de ganar.
En el 2019, y derivado de la reforma a la Carta Magna de Paridad en Todo, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación vinculó a las legislaturas locales para hacer reformas a sus leyes, en el
sentido de armonizarlas o alinearlas con esos avances; dándoles el periodo máximo de un año
para realizar dicha armonización. Es así que fue el 05 de marzo del 2020, cuando la Legislatura
del Estado de Zacatecas aprobó el Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género, por el cual se propusieron reformas a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para garantizar la
Paridad en Todo en la entidad. La Reforma Constitucional local “Paridad en Todo”, fue aprobada
y publicada el 23 de mayo de 2020, mediante el Decreto 39014. (Se destaca la incorporación del
lenguaje incluyente en el texto de la Constitución Local).
z El derecho de la ciudadanía de votar y ser votada en condiciones de paridad.

z La obligación de observar el principio de paridad en la integración de las secretarías del
despacho del Poder Ejecutivo Estatal, y sus equivalentes en los municipios.

13
Reforma a la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 12 de julio 2014. Art. 43, párrafo 6. 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;
así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales y las sanciones para quienes las infrinjan.
14
http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/09f0390c-682c-4ce6-b798-2453fdd7d2e7;1.2
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tal situación lleva consigo a que las autoridades electorales administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones,

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

z La obligación de establecer los procedimientos de integración de órganos jurisdiccionales
atendiendo al principio de paridad.
z La observancia del principio de paridad en la legislatura del estado.
z La observancia al principio de alternancia entre los géneros.

z La observancia del principio de paridad en la integración de los ayuntamientos.

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- su conformación paritaria habrá de realizarse de manera progresiva a
partir de las nuevas designaciones y nombramientos (Art. 35 de la Constitución local). Y sobre
la integración de quienes conforman los órganos jurisdiccionales, el artículo 90 de nuestra
constitución local establece que será la ley correspondiente la que contemple el procedimiento
para la designación paritaria de sus miembros.
Señalamos que la reforma en materia de paridad de género a varias leyes de aplicación estatal,
se dio hasta el 12 de diciembre de 2020, para armonizarlas tanto con la reforma constitucional
federal, como con la reforma a la constitución estatal. Es importante resaltar aquí que habiéndose
dado la reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas (y a otras leyes) después de iniciado
aplicaron en el PEL 2020-2021. Aplicarán en el PEL 2023-202415.
A. Ley Electoral para el Estado de Zacatecas
Sobre la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, la que si bien no fue armonizada a priori del PEL
2020-2021, hay que tener muy presente que mediante la reforma que tuvo en el 2017, se le

además de conceptos y principios sobre la VPRG). En ese sentido, la Ley Electoral vigente en
Zacatecas del 07 de junio de 2015, fue y es adelantada con respecto al contexto nacional en
ambos tópicos.
reforma a la ley electoral (12 de diciembre de 2020).

15
Vid. Transitorios del Acuerdo de Reforma a la Leyes. DECRETO No. 417, POGEZ 12-12-2020. https://www.congresozac.gob.mx/
coz/images/uploads/20201215145038.pdf
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LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS REFORMA
(Diciembre 2020)

Descripción de los artículos reformados en
materia de paridad entre los géneros

Artículo 5, Glosario. Numeral 1. Fracción III.
Inciso bb)-1, bb) bis

Mecanismos para la integración paritaria de género: Fases
implementadas para garantizar el acceso igualitario de
mujeres y hombres durante la asignación de diputaciones o
regidurías por el principio de representación proporcional,
una vez concluidas las fórmulas aritméticas de asignación
correspondientes;
Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y
hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y
50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular
y en nombramientos de cargos por designación;

Artículo 17, numeral 1

Se introduce el que las listas de RP deberán encabezarse
alternadamente en cada periodo electivo, con fórmulas de
género distinto al anterior.
La asignación de las diputaciones será en el orden de
prelación de la lista estatal registrada por cada partido
político, con excepción de los dos que tengan la calidad de
migrantes o binacionales y la aplicación de los mecanismos
para la integración paritaria de género de la Legislatura.

Artículo 24, numeral 3
Numeral 4

Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio
de representación proporcional que registre cada partido
político deberán integrar dos fórmulas con carácter de
migrante o binacional, de distinto género, en el penúltimo
y último lugar

Artículo 33, Numeral 1.

… Si la vacante de RP se presenta respecto de la fórmula
completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos
del mismo género y partido que siga en el orden descendente
de prelación para preservar el principio de paridad.

Artículo 143, numeral 1

Las listas de candidatos a diputados por RP deberán integrar
dos fórmulas de candidatos propietarios y suplentes con
carácter de migrante de distinto género.

Artículo 275 bis, numeral 1

El Consejo General del IEEZ hará la asignación de
diputaciones y regidurías de representación proporcional,
aplicando los procedimientos y mecanismos para la
integración paritaria de género.

Artículo 374, numeral 1

En la conformación del Consejo General del IEEZ se
deberá garantizar el principio de paridad de género, y en su
desempeño aplicará la perspectiva de género.

Tabla 5. Reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 2020
Fuente: Elaboración propia DEPG
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Reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 2020

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

B. Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas
(2020)
El 19 de diciembre de 2020 fue publicada una nueva Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Zacatecas, promulgada por la legislatura local. Incluye varios artículos
que promueven la paridad entre los géneros en diversos ámbitos. Se destacan lo siguiente:
Art. 16.

V. Promover la integración y organización de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad
de género;
…
Art. 19.
La Política de Igualdad…
IV. Garantizar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres en cargos de
elección, designación y concurso;
Art. 48. Los Entes públicos deberán:
I. Incorporar la perspectiva de género y el principio constitucional de paridad;
II. Garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en puestos y cargos públicos, de elección,
designación o concurso;
III. Observar el principio de paridad en los nombramientos e integración de todos los Entes públicos;
IV. Garantizar la participación y representación paritaria entre mujeres y hombres dentro de las estructuras
de los partidos y agrupaciones políticas locales;
V. Establecer acciones afirmativas para el acceso de las mujeres en los procesos de selección, contratación y
ascensos a puestos directivos y de toma de decisiones;

Resaltamos que mediante esta reforma de diciembre del 2020, tanto a la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, como a la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Zacatecas, obliga la integración paritaria de los tribunales y de los cuerpos
directivos de los órganos jurisdiccionales.
32

Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos
políticos y coaliciones (2020-2021) IEEZ16.
Desde procesos anteriores al PEL 2020-2021, los Lineamientos para el registro de candidaturas
emitidos por el IEEZ han sido pioneros a nivel nacional en garantizar la paridad en las
candidaturas. El IEEZ fue el primer Organismo Público Local Electoral que emitió Lineamientos
para el registro de candidaturas a los cargos de elección popular, en los que obligó a la paridad
vertical, horizontal y transversal en el total del registro de las candidaturas (2015).
Sin lugar a dudas esta normatividad electoral ha sido de las más avanzadas en la materia. Se
Z
I
E E
lugar en el Índice de Paridad Política a Nivel Local (IPPAL), y ello responde al esfuerzo que
desde hace una década viene haciendo el IEEZ para garantizar los derechos político-electorales
y de plena ciudadanía de las zacatecanas; en un primer momento, con las cuotas de género, y
luego con la paridad en el total de candidaturas a los cargos de elección popular. Ello se cimenta
en el trabajo de punta que realizamos en el Instituto en materia de empoderamiento político
de las mujeres, el que se orienta a la garantía de nuestros derechos políticos y electorales y al

paritario a los cargos de toma de decisiones por parte de las mujeres
En lo que respecta al pasado proceso electoral, el 07 de diciembre de 2020, el Consejo General
IEEZ
Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de
elección popular de los partidos políticos y coaliciones, para incorporar en ellos lo establecido
en la reforma constitucional “Paridad en Todo”, tanto federal como local. Así, los Lineamientos
para el registro de candidaturas (IEEZ 2020), contemplan todo un capítulo relativo a la Paridad:
Capítulo sexto. De la Paridad entre los Géneros, Alternancia de Género y Candidaturas con el
Carácter de Joven.

Lineamientos Registro de Candidaturas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Lineamientos Registro de Candidaturas. IEEZ Descripción de la modificación en materia de
PEL. 2020-2021
Paridad (junio 2020)
Artículos 12, 17 y 18

En el caso del registro de candidaturas a las
diputaciones, tratándose de fórmulas encabezadas por
el género masculino, la persona suplente podrá ser del
género femenino.

16
IEEZ
IEEZ
te Acuerdo ACG-IEEZ-065/VII/2020, y Acuerdo ACG-IEEZ-019/VIII/2021. www.ieez.org.mx

I

-
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1.1.5. LA NORMATIVA ELECTORAL INTERNA EN MATERIA DE PARIDAD. PEL 2020-2021

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Lineamientos Registro de Candidaturas. IEEZ Descripción de la modificación en materia de
PEL. 2020-2021
Paridad (junio 2020)
Artículo 16. Numeral 3
Artículo 18, Numeral 2.

Artículo 20
Numeral 5.

Artículo 21, Numeral 3.

Artículo 29, numerales 2, 3 y
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En el registro de candidaturas para la Gubernatura del
Estado se deberá observar el principio de paridad de
género

De las listas completas de candidaturas para
Diputaciones MR que presenten los partidos políticos
éstas deberán estar integrada de manera paritaria y
encabezada alternadamente entre mujeres y hombres
cada periodo electivo
En la postulación al cargo de presidencias municipales,
los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar
sus planillas, para el total de los ayuntamientos,
encabezadas por hombres y mujeres, en una relación

En el caso del registro de candidaturas a los
ayuntamientos, tratándose de fórmulas encabezadas
por el género masculino, la persona suplente podrá ser
del género femenino.
Las Listas de candidaturas a regidurías por el principio
de RP deberán ser encabezadas por el género femenino
y en su integración se garantizará la paridad entre los
géneros y la alternancia.
En el caso del registro de candidaturas a los
ayuntamientos, tratándose de fórmulas encabezadas
por el género masculino, la persona suplente podrá ser
del género femenino.
observar en todo momento el cumplimiento de la
paridad de género.
En las postulaciones de personas trans, la postulación
de la candidatura corresponderá al género con el que
tomada en cuenta para el cumplimiento del principio
de paridad de género.
En el caso de que el partido político o coalición postule
personas con discapacidad e indígenas, deberán
observar en todo momento el cumplimiento al principio
de la paridad de género.

el partido político o coalición cumpla con las reglas
siguientes:
• Que sea objetivo, es decir, independiente de
apreciaciones personales o subjetivas;

• Homogéneo para todos los distritos y municipios;
• Replicable, es decir, que puedan ser tomados como
base para postulaciones futuras;

Artículo 32, numerales del 3 al 10

la autoridad administrativa, y
• Que cumpla con el propósito de garantizar condiciones
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
…
Los partidos deben registrar candidaturas a
diputaciones y ayuntamientos garantizando la igualdad
entre mujeres y hombres.
Los partidos políticos de nueva creación, que no hayan
participado en procesos electorales anteriores, no
tendrán que cumplir con la obligación de observar
el aspecto cualitativo para garantizar la paridad de
género, lo cual no los exime de cumplir con el aspecto
cuantitativo, ni con la paridad y alternancia de género.
Para la sustitución de candidaturas deberán
mantenerse los bloques como hayan sido presentados
por los partidos políticos y revisados por la Comisión,
salvo que las sustituciones que se soliciten impacten
femenino. Si los partidos políticos o coaliciones
pretenden sustituir una fórmula de diputaciones por el
principio de mayoría relativa de mujeres o una planilla
de ayuntamientos encabezada por mujer, por el género
masculino, procederá la sustitución siempre y cuando:
a) El distrito o municipio que se pretenda sustituir,
pertenezca al mismo bloque de mayor porcentaje de
votación o competitividad, y
b) Se sustituya una fórmula o la planilla encabezada
por hombres por una fórmula o planilla encabezada
por mujeres.
No procederá la sustitución si con la suplencia se
provoca que disminuya el número de candidaturas
mujeres de los bloques de mayor porcentaje de
votación o de competitividad, y aumente su presencia
en el bloque de competitividad más baja.
En caso de que de la totalidad de personas postuladas
por algún partido político o coalición hubiere registrado
un mayor número de mujeres que de hombres, el
número total de mujeres postuladas originalmente, no
podrá verse disminuido a través de las sustituciones de

Tabla 6. Lineamientos Registro de Candidaturas del IEEZ
Fuente: Elaboración propia DEPG
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Lineamientos Registro de Candidaturas. IEEZ Descripción de la modificación en materia de
PEL. 2020-2021
Paridad (junio 2020)

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Las Acciones Afirmativas para la Inclusión de los grupos sociales en situación de
vulnerabilidad o discriminación incluidas en los Lineamientos para el registro de candidaturas
a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, (febrero de 2021)17.
E Z
alta migración, la primera de ellas fue el incluir Candidaturas Migrantes a las Diputaciones
Locales por el principio de representación proporcional18. La última reforma a la ley electoral
de fórmulas migrantes:
Artículo 24
…
4. Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional que registre cada
partido político deberán integrar dos fórmulas con carácter de migrante o binacional, de distinto género, en
el penúltimo y último lugar de su lista plurinominal.
…
6. La asignación de diputaciones con carácter migrante corresponderá a los dos partidos políticos con el
mayor porcentaje de votación estatal emitida, respectivamente, y serán otorgadas conforme al género de la
última fórmula de asignación. En caso de que un partido político obtenga por el principio de mayoría relativa
el triunfo en los 18 distritos electorales uninominales, los diputados que tengan el carácter de migrantes o
binacionales se asignarán a la primera y segunda minorías.

la
participación de las y los jóvenes es un mecanismo importante para el fortalecimiento de la
democracia. En ese año se contempló en el marco constitucional y legal, las candidaturas de
jóvenes en una proporción del 20% con respecto del total de las candidaturas por parte de los
partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, postuladas tanto por el principio
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral
(INE) determinar los 21 distritos en los que los partidos políticos deberán postular candidaturas indígenas a diputaciones
por el principio de mayoría relativa, ampliando esa obligación para sus candidaturas de representación proporcional. Ordenó
17

con discapacidad, y las extienda a otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad, de desventaja o sub-representación,
garantizando su acceso en la postulación de candidaturas; considerando como principio rector la paridad de género para todas
las acciones que implemente. La Sala Superior precisó que el INE deberá llevar a cabo de inmediato las acciones necesarias y

ha implementado hasta este momento y las que, en su caso, diseñe posteriormente, en el entendido que los partidos políticos
o las coaliciones podrán postular candidaturas que, cultural y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en situación de
E
I
E
E
Z
IEEZ
VIII-2021, 10 de febrero de 2021.
18
Mediante Decreto 416 que entró en vigor el 16 de septiembre de 2021, se reformó la Ley Electoral del Estado de Zacatecas,
cuyas disposiciones serán aplicables a partir del Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024. En el artículo 24, numeral 4 se
contempla la obligación de los partidos políticos para que integren dos fórmulas con carácter migrante o binacional, de distinto
género, en el penúltimo y último lugar de su lista plurinominal.
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Artículo 19 BIS

1. En la postulación de candidaturas a Diputaciones, los partidos políticos deberán garantizar el registro

de al menos una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual por el principio mayoría
relativa o bien por el de representación proporcional, dentro de los primeros seis lugares. Fórmula que
podrá integrarse de manera mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y
una persona de la diversidad sexual.
Artículo 20.
…

6. Los partidos políticos deberán garantizar la postulación de al menos una fórmula de candidaturas
indígenas en las listas de regidurías por el principio de representación proporcional… donde el porcentaje

de población indígena es mayor al 2.5% respecto de la población total. Observando la paridad de género y
alternancia en la integración de las listas.

7. Los partidos políticos deberán garantizar en la postulación de las listas de regidurías por el principio de

representación proporcional, al menos una fórmula de candidaturas de personas con discapacidad en tres

de los quince municipios con mayor porcentaje de población con alguna discapacidad,.. Observando en la
integración de sus listas los principios de paridad de género y alternancia.
Artículo 21 BIS
1. En la postulación de candidaturas a regidurías, los partidos políticos deberán garantizar el registro de
una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual, por el principio de mayoría relativa o
por el de representación proporcional, en al menos tres de los cincuenta y ocho Ayuntamientos.
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de mayoría relativa, como de representación proporcional, y para el total de los cargos de
elección.
Además y últimamente, para el Proceso Electoral 2020-2021,
los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos
políticos y coaliciones (realizada en febrero de 2021) -y respetando irrestrictamente el principio
de paridad en el total de los cargos de elección popular-, se introdujeron acciones afirmativas
dirigidas a tres sectores sociales que han visto disminuida históricamente la posibilidad de
acceder a los cargos de toma de decisiones de interés general por razones de discriminación
o infravaloración: personas indígenas, personas con discapacidad y personas de la diversidad
sexual.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Imagen 1. Acciones afirmativas
Fuente: www.ine.mx

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 diputaciones y
regidurías por el principio de representación proporcional. IEEZ 202019.
Los Criterios establecen que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes
deberán observar en el registro de candidaturas el principio de paridad y alternancia de género
(Art. 16). Señalan igualmente que los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos
no podrán incumplir con el principio de paridad de género en ninguna de sus vertientes, bajo el
argumento de postular candidaturas que deseen participar en la elección consecutiva (Art. 17).
El artículo 20 observa lo relativo a la asignación que realizará el Consejo General del IEEZ
para alcanzar la paridad, tanto en la legislatura como en los ayuntamientos, por vía de la
representación proporcional. Se establece un procedimiento claro si se advierte una sub
representación de mujeres en ambos órganos de elección popular.
19
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IEEZ

II

A modo de conclusión:
El andamiaje constitucional, legal y normativo que se ha construido en México y en Zacatecas
durante los últimos años - que garantiza que las mexicanos puedan acceder a los cargos de
elección popular y de toma de decisiones de manera paritaria con respecto a los hombres-,
ha sido producto de innumerables esfuerzos de diversas mujeres actoras, instituciones y
ciudadanía organizada. Hoy podemos hablar por primera vez de una Democracia Paritaria en
nuestro sistema político nacional y estatal, a partir de la reforma constitucional y Legal 20192020, llamada “Paridad en Todo”.
En el estado de Zacatecas se han logrado grandes avances en la materialización del principio
de paridad, esto se objetivó en el PEL 2020-2021, siendo ya una obligación constitucional,
legal y reglamentaria la paridad de género en el total de las candidaturas. Sin duda alguna ha
aumentado sustancialmente la participación política de las mujeres zacatecanas en los cargos
donde se toman las más altas decisiones para la vida en colectivo, orientándonos siempre
postulación de las candidaturas es la paridad entre los géneros.

20

Reglamento aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo ACG-IEEZ-043/VII/2020 de fecha
IEEZ
II
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Reglamento de Candidaturas independientes IEEZ 202020.
El reglamento impone que, al igual que los partidos políticos, las candidaturas independientes,
tanto para las diputaciones, como para los ayuntamientos, deben seguir irrestrictamente
las reglas de paridad. Las fórmulas deben ser del mismo género; tratándose de fórmulas
encabezadas por el género masculino, la persona suplente podrá ser del género femenino. En los
ayuntamientos, las candidaturas independientes por el principio de mayoría relativa, deberán
registrar una planilla integrada de manera paritaria y alternada, con fórmulas de candidaturas
propietarias y suplentes del mismo género. En lo que hace a las listas de regidurías por el
principio de representación proporcional, se deberán integrar de manera paritaria y alternada,
con fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes del mismo género. (Art. 81).

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Imagen 2. Acciones afirmativas. Personas de la Diversidad Sexual
Fuente: www.ine.mx

1.2. LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

Imagen 3. Logotipo de Campaña “No es el Costo”
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Fuente: NDI. Instituto Nacional Demócrata

La violencia política contra las mujeres por razón de género (VPRG) es un fenómeno sociocultural que
obstaculiza a las mujeres el ejercicio de los derechos político-electorales de manera libre y plena, tal como los
tenemos garantizados en la Carta Magna y en las leyes de la materia.

Antecedentes
En los últimos años, con el aumento de la presencia y participación de las mujeres en la vida
pública y en los cargos de toma de decisiones, el fenómeno de la Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género (VPRG) se ha recrudecido. Por eso, analizar el tema desde distintos
ángulos, para prevenirla y erradicarla, ha cobrado suma relevancia en el ámbito político
nacional; de tal forma que hoy en día no existe entidad pública que no atienda este asunto. El
Instituto Nacional Electoral y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, incluido el IEEZ,
estamos claramente en ello.
Respecto de la persistencia de la VPRG, podemos decir que ésta aún tiene su origen en “el
deber ser de las mujeres” tradicionalista, si bien éste conjunto de estereotipos sexistas se viene
deconstruyendo poco a poco. Sabemos que las actitudes machistas y hasta violentas contra las
mujeres suelen ser normalizadas; siguen ahí, tanto en los ámbitos públicos y privados, donde
el referente simbólico-imaginario del “ser mujer” se contrapone hoy con la realidad21.
Es un hecho que la mitad de los espacios de toma de decisiones públicas son y serán para las
mujeres. La reforma constitucional y legal llamada “Paridad en Todo” (2019) ha provocado
múltiples cambios positivos en el sistema político de México, y por supuesto de Zacatecas. Pero,
la experiencia de los últimos años nos ha mostrado que no es posible hacer realidad la llamada
“Paridad en Todo”, sin que ello vaya acompañado de toda una urdimbre normativa que contemple
y sancione la violencia política contra las mujeres en razón de género, muy recurrente aún en
los espacios de la política, -sobre en la local, en los ámbitos rurales-.
Por ello, la reforma legal que se dio en abril del 2020 (DOF 13 de abril de 2020), centrada
en la violencia política contra las mujeres en razón de género, ha sido sin duda una de las
más trascendentes en la materia, puesto que se orienta a lograr que nosotras participemos en
condiciones igualitarias, equitativas y libres de violencia en el acceso y el ejercicio de los cargos
públicos y de toma de decisiones; ya sea que accedamos a ellos por elección popular o por
nombramiento.
21 Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirigen a una mujer, o varias mujeres,
por el hecho mismo de ser mujer. Es decir, inmiscuyen la diferencia sexual, ergo la feminidad y la masculinidad; construidas
y sostenidas culturalmente mediante estereotipos de género -por tanto- nos afectan desproporcionadamente, o tienen un
impacto diferenciado en las mujeres con respecto a los hombres.
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1.2.1. LA REFORMA LEGAL EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO.
2020

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

En el entramado de leyes reformadas en materia de VPRG se introdujeron cambios que
obstaculizan el goce de nuestras garantías constitucionales en materia de derechos políticos y
electorales y de plena ciudadanía. Este apartado presenta los avances impactados en las leyes
y en la normatividad electoral, tanto a nivel federal, como estatal.

Imagen 4. Igualdad
Fuente: freepik.es

1.2.2. NORMATIVA FEDERAL REFORMADA VPRG (2020)
En el orden federal, las leyes reformadas en materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género, en abril del 2020 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

A continuación, se presentan las principales reformas a algunas de las leyes anteriormente
mencionadas.
42

Artículo. 20 BIS

Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo
de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer
por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes
de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes,
por un particular o por un grupo de personas particulares.
Artículo 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las
siguientes conductas:
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las mujeres;
II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;
III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra
actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

El articulado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sirvió de base para toda la reglamentación
secundaria en la materia. Fue la referencia que utilizó el IEEZ para la emisión del Reglamento de Quejas y Denuncias (2020),
que incluyó un capítulo sobre VPRG, y un apartado sobre el Procedimiento Especial Sancionador por VPRG.
22
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2020)22
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia es más garantista que su versión anterior. Así, la violencia política por razón
de género se conceptualiza como:

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o
incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido
proceso;
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o
imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en
condiciones de igualdad;
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una
candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos
políticos y electorales;
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres
en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de
menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier
medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su
capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo
público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra
actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a
voz y voto;
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o
sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;
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propias de la representación política, cargo o función;
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo,
parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad
o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en
ejercicio de sus derechos políticos;
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en
condiciones de igualdad;
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político
que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos
políticos en condiciones de igualdad, o
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad
o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus
derechos políticos electorales.
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en
la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Otra innovación en esta ley es la relativa a las Medidas Cautelares y de Protección, y la
posibilidad de solicitarlas a las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales
competentes para resguardar y proteger a las víctimas.
45
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XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones

Arículo. 27.
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…
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los
órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento
de las medidas a que se refiere el presente Capítulo.

Un avance más: el 1 de junio de 2021 se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se
adicionaron diversos artículos de esta Ley General, así como al Código Penal Federal, para
contemplar la violencia digital y mediática, así como los delitos contra la indemnidad de
privacidad de la información sexual. Esto constituye un avance más en la ruta de acceder las
mujeres a una vida libre de violencia.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. LEGIPE23
E I E
1, inciso g) prohíbe expresamente a las personas que hayan sido condenadas por el delito de
violencia política contra las mujeres en razón de género, el ser registradas en una candidatura
federal a cargo de elección popular. Nuestra normativa electoral haría lo propio.
Artículo 10. 1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador
…
g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género.

El artículo 44, numeral 1, inciso j) mandata al Consejo General del INE: Vigilar que las actividades de

los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley, la Ley

General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan
con las obligaciones a que están sujetos.

En los artículos 159, 163, 247 y 415, se prohíbe explícitamente que la propaganda política
o electoral que realicen los partidos políticos y las personas en candidatura independiente
contenga expresiones que puedan encuadrar en VPRG. Un avance trascedente en la LEGIPE es
la regulación del Procedimiento Especial Sancionador (PES) por VPRG.
Artículo 440, numeral 3:

23

DOF 13 abril de 2020.
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mujeres en razón de género.

Esta Ley establece igualmente las conductas que constituyen infracciones electorales en su
modalidad de VPRG.
Artículo 442 BIS

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de
éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el
artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:
a)

Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;

b)

Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de
sus funciones y actividades;

c)

Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información
relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;

d)

Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa,
incompleta o imprecisa, para impedir su registro;

e)

Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y

f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio
de sus derechos políticos y electorales.
Articulo 449
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos,
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
(…)
b)

Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir
en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los
términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
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3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las
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LEGIPE En cuanto a las medidas cautelares y de reparación:
Artículo 463 Bis.

1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política
contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas
asignadas a la persona agresora;
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.
Artículo 463 Ter.
1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por
razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que
correspondan considerando al menos las siguientes:
a) Indemnización de la víctima;
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;
c) Disculpa pública, y
d) Medidas de no repetición.

Ley General de Partidos Políticos (2020)
Una parte fundamental a observar en la Ley General de Paridos Políticos es el avance logrado
respecto de la responsabilidad y obligación de los partidos políticos para prevenir y atender la
violencia política en razón de género. Se presentan las partes sustanciales reformadas.
48

Inciso s) garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos
de dirección y espacios de toma de decisiones
……. t) garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política
en los términos de la Ley General de Acceso
……..u), sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente, todo acto
relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Se obliga a los partidos políticos a establecer mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan
violencia política contra las mujeres (Artículo 37, numeral 1, inciso g). Y muy centralmente
se contempla que como parte del recurso destinado al desarrollo del liderazgo político de las
mujeres -3% a nivel nacional y 5% en el estado de Zacatecas- los partidos podrán utilizarlo en
la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia política contra las mujeres en razón de género (Artículo 73, inciso d).
La Ley General en Materia de Delitos Electorales (2020)
Esta ley establece como delito electoral la VPRG e impone penas severas a quienes los cometan,
estableciendo las puniciones correspondientes, tomando en cuenta la relación de la víctima
con la persona agresora. La pena se agrava si es cometido contra mujeres indígenas; esto
último porque la experiencia nos ha indicado que son un sector altamente vulnerable y con
alta incidencia de casos de violencia política por razón de género. A ello se suma que ellas viven
en los ámbitos rurales, los más apartados de los centros urbanos donde se procura e imparte
justicia.
Artículo 20 BIS.

Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o interpósita
persona:
I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público;
II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer;
III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;
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Artículo. 25, numeral 1,
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IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a
presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada;
V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan
protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo;
VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales;
VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de
ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de
sus derechos políticos y electorales;
VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación
con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales;
IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo,
cargo o comisión;
X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales
en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las
mujeres;
XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así
como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo;
XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;
XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos
y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad,
o de cualquier otra contemplada en la normatividad, y
XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose
en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos
y electorales.
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años de prisión y de 200 a 300 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro
años de prisión y de 100 a 200 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años
de prisión y de 50 a 100 días multa.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor
público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente,
precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer
perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.
Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en este artículo, se
seguirán las reglas de autoría y participación en términos de la legislación penal aplicable.

Derivado de la reforma de abril de 2020, la autoridades electorales hicieron lo propio
para aplicar en el PEL 2020-2021 la nueva normativa federal; es por ello, que el INE emitió
reglamentación para garantizar un Proceso Electoral libre de violencia política por razón de
género.
Normativa del INE. VPRG
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-202024
E
I
E
estableció para garantizar transitar el Proceso Electoral Federal (y los locales) libres de VPRG;
éstos reivindicaron en parte las demandas históricas de las mujeres para lograr una mayor
equidad e igualdad en el ámbito político-electoral25. Se presentan los aspectos más relevantes
Aprobados mediante el Acuerdo INE/CG517/2020 el 28 de octubre de 2020.
https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/
25
Estos Lineamientos incorporan lo que conocemos como “interseccionalidad” que es la perspectiva que se centra en las
24
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Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis
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de este ordenamiento:
-

Determina que en los documentos básicos de los partidos políticos se incluyan las previsiones en materia

-

Contiene los criterios y elementos bajo los cuales deberán diseñar sus procedimientos internos para

-

de igualdad de género y VPRG: declaración de principios, programa de acción y estatutos.

conocer, investigar, sancionar y reparar todo acto relacionado con la VPRG, lo anterior comprende los
órganos facultados para ello, los criterios y principios aplicables a estos procedimientos.

Establecen las bases para homologar los procedimientos de atención de quejas y denuncias en la materia,
así como los derechos de las víctimas.

Describen las acciones y medidas que los partidos políticos deben implementar en el Programa Anual de
Trabajo para las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

y al Informe Anual de Actividades realizadas para Prevenir, Atender y Erradicar la VPRG, los que deberán
-

presentar a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, para su revisión.

En cumplimiento con las reformas en materia de VPRG y las recomendaciones de organismos
internacionales, se contempla la emisión de medidas cautelares y de protección a las víctimas de VPRG

Se incluye la “3 de 3 contra la VPRG”, que impone solicitar a las personas aspirantes a una candidatura el
tres supuestos:
o
y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
o
contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
o
alimentaria o morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias.

E
los OPLES para atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en el Proceso Electoral
2020-2021.

desigualdades sociales y analiza el sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas que promueven
la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de más de una forma de discriminación. Esta perspectiva
ofrece un modelo de análisis que permite comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones
y, por consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en más de una forma. Contribuye a diseccionar con
más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres. En ibídem.
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quienes han ejercido la violencia política en razón de género; ello enmarcado en el proceso de
selección y registro de las precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular.
El objeto es hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido
sancionadas por conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante
resolución o sentencia firme o ejecutoria emitidas por autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales,
tanto federales como locales. (Art. 6, LRNPSVPRG-INE 2020).

La creación del Registro Nacional fue a partir del inicio del proceso electoral, y no tiene
efectos constitutivos. Se trata de resoluciones en las que exista cosa juzgada, el Registro
Nacional contendrá únicamente la información generada con posterioridad a la creación del
mismo y centrada en violencia política en razón de género. En esto se observa el principio de
irretroactividad. Es decir, el registro de las personas infractoras se conforma sólo por quienes
sean sancionados por VPRG con posterioridad a la creación del registro; y no implica que esté
emitidas por la autoridad electoral competente.

1.2.3 NORMATIVA ESTATAL EN MATERIA DE VPRG
ÁMBITO ESTATAL: LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DE LAS LEYES EN MATERIA DE VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
Desafortunadamente, antes del inicio del último proceso electoral local (07 septiembre 2020)
la Legislatura del Estado de Zacatecas no había llevado a cabo la armonización o reforma a
las leyes estatales correspondientes, para alinearnos a la reforma federal de abril de ese año
en materia de VPRG27. Tal armonización legal -antes del inicio de proceso electoral local- era
Aprobados por el Consejo General del INE el 04 de septiembre de 2020, mediante el Acuerdo INE/CG269/2020, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado.
27
“QUINTO. MANDATO JURISDICCIONAL. El 09 de septiembre de 2020, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,
mediante sentencia dictada dentro de los expedientes TRIJEZ-JDC-008/2020 y su acumulado TRIJEZ-AG-002/2020, relativos
a los medios de impugnación promovidos en contra de la Legislatura del Estado, en los que se reclamaron diversas omisiones
legislativas en materia de paridad de género y violencia política por razones de género, se determinó que la Legislatura del
Estado de Zacatecas incurrió en una omisión absoluta en competencia de ejercicio obligatorio, respecto a la reforma federal
legal publicada el trece de abril del presente año en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así
como en una omisión relativa en competencia de ejercicio obligatorio respecto a la reforma constitucional federal publicada
el seis de junio de dos mil diecinueve en materia de paridad entre los géneros, ordenando a la LXIII Legislatura del Estado de
26

53

Informe Especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021

Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género26.
Con este mecanismo la autoridad electoral buscó materializar la reparación, protección y
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necesaria para tuviera efectos legales en el proceso electoral 2020-2021. La reforma se hizo
hasta el 12 de diciembre del 202028. Es importante señalar aquí que las leyes reformadas serán
aplicables en el próximo proceso electoral ordinario local 2023-2024. (Vid. Artículo Segundo
Transitorio del Acuerdo de la reforma: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas deberán realizar las adecuaciones a su normatividad respectiva
que sean necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto, a efecto de que sean aplicables a partir del
proceso electoral ordinario local29.

Sin embargo, es importante recordar que en nuestra entidad desde el 2017 se incluyó el

Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas30, así como en la Ley Electoral del Estado
de Zacatecas31
en nuestro Código Penal (2018. Art. 267 bis).

la falta de armonización anterior al inicio del proceso electoral local en septiembre de 2020, no
fue realmente un vacío legal para garantizarles a las mujeres el derecho a participar de manera
libre de violencia en los comicios pasados.
Para efectos de ampliar el conocimiento sobre la reforma en materia de VPRG -hecha en
Z
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, como
próximo proceso electoral local ordinario 2023-2024.

Z
aplicables conforme al contenido de las mencionadas reformas, en un plazo que no exceda seis meses a partir de la entrada en

concluido el proceso electoral que dio inicio el día siete de septiembre del año en curso”.
28
Las leyes en materia electoral no pueden ser reformadas, derogadas, ni adicionadas durante el periodo anterior a los 90 días
a la fecha de inicio de un proceso electoral. Pero, sí puede hacerse lo propio con la normativa electoral interna, que es facultad
del OPLE correspondiente, lo que de hecho se hace en vísperas y durante el proceso electoral; siempre y cuando sea antes de la
ejecución de asuntos que ellas contemplen. Por esto, la normativa electoral interna que aplicó en el Proceso Electoral Zacatecas
2020-2021, fue actualizada por el Consejo General del IEEZ: reglamentos, lineamientos y criterios. En esta normativa electoral
se incluyeron y plasmaron todos los conceptos y principios de la reforma legal de abril 2020 sobre VPCMG.
29
Mediante el Decreto 417 de la Legislatura del Estado de Zacatecas (12 de diciembre 2020), además de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reformaron la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y Ley Orgánica del Instituto
Electoral de Estado de Zacatecas, Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas, Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas,
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas, Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y Ley Para Prevenir y
Erradicar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas.
30
El 23 de junio de 2018, se reformó esta ley para incluir preceptos de igualdad sustantiva e impactar el lenguaje incluyente.
(Después vendría la reforma de diciembre de 2020).
31
La ley electoral vigente es la del 2015, reformada en 2017 y posteriormente en 2020 en materia de paridad y VPRG.
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El término violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de
una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad,
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso
y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del
mismo tipo.
Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de
género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, Dic. 2020).

Tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas,
como la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, introducen como un tipo de violencia contra las
mujeres, la violencia política por razón de género. En ambos instrumentos legales se detallan
los actos y omisiones que la constituyen, y se aclara cuándo se cumple lo referente a: “por razón
de género”:
…se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer

por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Pueda
manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y sea perpetrada indistintamente
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos,
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por
un grupo de personas particulares.

Ley Electoral del Estado de Zacatecas (POG 12 de diciembre de 2020)

Violencia Política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia,
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas
(Última Reforma POG 12 de diciembre de 2020)
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y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del
mismo tipo. (Art. 5, Numeral 1, frac. III. Inciso jj).

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Zacatecas y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
Artículo7, numeral 7. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las
mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
Artículo 52. Obligaciones de los partidos político

II. Abstenerse de recurrir a la violencia, incluida la

violencia política en contra de las mujeres en razón de género 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 en razón de género;
ARTÍCULO 80. Suspensión de propaganda política 2. Cuando se acredite violencia política en razón de

género en contra de una o varias mujeres en uso de las prerrogativas de radio y televisión, se solicitará que se
utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas del partido político de la persona infractora,
quien deberá ofrecer una disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño.
ARTÍCULO 163. Propaganda impresa. Reglas 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, instituciones
y valores democráticos, evitando la violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
ARTÍCULO 165. Propaganda audiovisual. Reglas 1. En la propaganda política o electoral que realicen los
partidos políticos, las coaliciones, las precandidatas y precandidatos y candidatas y candidatos, deberán
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o constituyan violencia política en contra de las
mujeres en razón de género. 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.
ARTÍCULO 331. De las obligaciones de los aspirantes. VI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las
mujeres en razón de género o de proferir ofensas, difamación, o cualquier expresión que calumnie a otras
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ARTÍCULO 342 De las obligaciones de las candidatas y los candidatos independientes registrados:
IX. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de proferir ofensas,
difamación o expresiones que calumnie a otras personas aspirantes, precandidatas y candidatas;
ARTÍCULO 390. Sujetos 3. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de
género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador.
ARTÍCULO 390 Bis. Conductas de Violencia Política en razón de género

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste,
constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo
390 de este ordenamiento y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el
desarrollo de sus funciones y actividades;
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información
relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información
falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y
f) Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
ARTÍCULO 402. Catálogo de sanciones. Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de
las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género,

según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;
f) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos estatales, o la supresión total hasta por
tres años del financiamiento público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos
nacionales acreditados en el Consejo General, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución Local y esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Normativa interna en materia de prevención, atención, sanción a la violencia política
contra las mujeres por razón de género para el Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021.
De cualquier modo, y ante el escenario de la no armonización o reforma de las leyes estatales en
materia de VPRG antes del inicio del PEL 2020-2021, el Consejo General del IEEZ, dentro de sus
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personas aspirantes, precandidatos o personas;
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facultades institucionales, construyó la normativa electoral interna: lineamientos, reglamentos
y criterios, para alinearnos a la reforma federal antes citada. Esta reglamentación interna
fue la que nos permitió transitar el proceso electoral pasado bajo un conjunto de normas y
previsiones que sí recogieron los avances en la materia; con ello se garantizó que las mujeres
zacatecanas tuvieran la mayor protección para prevenir, atender y sancionar la VPRG en la
contienda electoral.
Presentamos la normatividad electoral interna que elaboró, aprobó y aplicó el IEEZ en materia
de VPRG. Subrayamos que en el conjunto de la normatividad electoral interna se rescataron los
aspectos más importantes de las reformas federales antes aludidas, tanto de la llamada “Paridad
en Todo” (2019), como la de Violencia Política en razón de Género (2020).
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 202032

Imagen 5. Contenido del Reglamento
Fuente: www.ieez.org.mx

Con la convicción de garantizar la participación política de las mujeres libre de violencia política,
en el recién pasado proceso electoral el IEEZ incorporó en el nuevo Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (RQyD 2020) todo un capítulo sobre
E
E
Sexto, Capítulo Segundo RQyD).
32

Aprobado por el Consejo General del IEEZ, 04 de septiembre de 2020. Acuerdo ACG-IEEZ-022/VII/2020
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TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO SEGUNDO. Del Procedimiento Especial Sancionador para la Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género.
Artículo 83
1. Corresponde al Instituto Electoral en el ámbito de su competencia, en materia de violencia política contra
las mujeres en razón de género:
Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las
mujeres;
Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas
electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales;
Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra
las mujeres en razón de género;
Garantizar el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres;
Conocer y substanciar las quejas o denuncias que se presenten por violencia política contra las mujeres por
razón de género, a través del procedimiento especial sancionador, y
Solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas cautelares y de protección a que se
refiere el presente Capítulo.
2. La violencia política contra las mujeres por razón de género se sancionará en los términos establecidos en
la Legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
…

De las sanciones

Las medidas cautelares y de reparación integral de la víctima que determinen las autoridades electorales, se contemplan en los artículos 87 y 95 respectivamente del RQyD IEEZ 2020.
33
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Según lo prevé el RQyD, el Procedimiento Especial Sancionador por VPRG -así como las medidas
cautelares y de reparación integral que se incluyeron-, son procedentes en cualquier momento,
no importando si se está o no en proceso electoral33. La Coordinación de lo Contencioso Electoral
del IEEZ, ante hechos denunciados por VPRG, atiende las quejas, instruye el procedimiento y
sustancia los expedientes correspondientes (Art. 73, numeral 2). Los tribunales electorales son
quienes emiten sentencia.

Artículo 96
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…
2. Además de las sanciones establecidas en el artículo 402 de la Ley Electoral, las infracciones relacionadas
con violencia política contra las mujeres en razón de género, respecto a los Partidos Políticos, se sancionarán
conforme a lo siguiente:
a) Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir,
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, podrá sancionarse con
la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
según la gravedad de la falta y por el periodo que señale la resolución respectiva, y
b) Cuando se trate de conductas graves y reiteradas violatorias a la Constitución Local y a la Ley
Electoral, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus
recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender
y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su
registro como partido político.

En el Reglamento de Quejas y Denuncias del IEEZ está incorporado lo previsto en la normativa
federal respecto de sancionar la discriminación sexista en la propaganda electoral y en los
mensajes e imágenes difundidas en las campañas. El Reglamento establece la obligación de
realizar el monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género, acción que en
Zacatecas se realizó desde el proceso electoral anterior (2017-2018)34. La metodología del
Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género, la implementó la Dirección Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros del Instituto35.

Art. 83, numeral 1, fracción II, RQyD 2020, IEEZ.
Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en los Medios Masivos de
Comunicación PEL 2017-2018. IEEZ, Zacatecas. 2018. Disponible en:
http://politicaygenero.ieez.org.mx/Publicaciones%20DEPG/Manual%20Monitoreo%2009052018.pdf
34
35
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Imagen: Manual de Monitoreo 2020

Lista Estatal de Personas Infractoras en materia de violencia política contra las Mujeres
por razón de Género
El IEEZ retomó el espíritu de lo estipulado en los Lineamientos para la integración, funcionamiento,
actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del INE36. Así, el artículo 97del RQyD
contempla la creación y administración de la Lista Estatal de Personas Infractoras en materia de
violencia política contra las mujeres por razón de género.
pública y es administrada por la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ37.
Ésta a su vez alimenta el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres por Razón de Género, administrado por el INE.
Hay que tener presente que tanto el Registro, como la Lista Estatal fueron creados para aplicar
en el PE 2020-2021, tanto federal, como local; y que además, en apego a lo dispuesto en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (reformada en abril de 2020), que
estipula como requisito de elegibilidad para una candidatura a cargo de elección popular, el no
estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género38; se dio por consecuencia lógica que al estar inscrito en el Registro y/o La Lista estatal de
36
37
38

Citados supra.
Disponible en http://www.ieez.org.mx/index.html
LEGIPE, Capítulo II, “De los Requisitos de Elegibilidad”, artículo 10, numeral 1, inciso g). Inciso adicionado DOF 13-04-2020
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Imagen 6. Contenido del Manual de Monitoreo

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

personas sancionadas en materia de VPRG, se perdía el derecho de registro a las candidaturas.
Procedimos en esa línea, tanto el INE como los OPLES.

La Dirección de Paridad le informará de manera permanente a la Dirección de Organización así como a

la Presidenta o Presidente, o la Secretaria o Secretario del Consejo Electoral correspondiente, la lista de
las personas que se encuentran en el “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género” del Instituto Nacional Electoral y en la “Lista de Personas
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” del Instituto. (Artículo 28 de
los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y
coaliciones. IEEZ 2021).

Fue en mayo del 2021 y faltando pocos días para la Jornada Electoral -mediante la resolución
de un juicio de protección de derechos ciudadanos (SS-JDC/552/2021, 5 de mayo de 2021)-,
que el asunto fue totalmente aclarado por la Sala Superior en los siguientes términos:
Estar en el Registro o la Lista no constituye de suyo una sanción, sino que ambos son herramientas para
ubicar y verificar a las personas sancionadas por VPRG

Y más aún:

El hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón
de género no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de
las sentencias o resoluciones firmes emitidas por la autoridad electoral competente (SUP-JDC-552/2021,
pág. 18).

… dicho Registro Nacional… no constituye en sí una sanción sino una medida de reparación integral, a la
par de ser una herramienta que permite a la autoridad administrativa nacional verificar de manera clara
quiénes son las personas que han sido sancionadas por haber cometido actos de violencia política de género,
en el ámbito administrativo... (SUP-JDC-552/2021, pág. 24).

De cualquier modo, en Zacatecas durante el PEL 2020-2021 no se incluyó persona alguna en
el Registro Nacional, y por ende en la Lista Estatal. Porque si bien en una sentencia del TRIJEZ
ordenaba la inscripción de algunas personas en el Registro y la Lista39, la Sala Superior del
TEPJF (SUP-REC-361/2021) determinó que no podrían ser incluidos en la lista de agresores de
género, porque ello violaría el principio de irretroactividad.
39

TRIJEZ-PES-001/2020 y acumulado TRIJEZ-PES-003/2020. 1 de abril 2021.
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Fuente: te.gob.mx

Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos
políticos y coaliciones40.
3 de 3 contra la VPRG

Los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos
políticos y coaliciones, emitidos por el Consejo General del IEEZ para el PEL 2020-2021, fueron

En el capítulo sobre “los Requisitos de Elegibilidad” (para todos los cargos de representación
popular), se incorporan los supuestos previstos en la llamada “3 de 3 contra la Violencia en
razón de Género” -previstos en los Lineamientos emitidos por el INE citados supra y que
incluyen esta herramienta41-. Esta prevención pretendía constituir un mecanismo para impedir
que accedan a los cargos de toma de decisiones públicas y de interés general aquellas personas
a las que se presupone no tener “un modo honesto de vida.” (Se resalta que el primer requisito
de elegibilidad que contienen nuestros Lineamientos de registro de candidaturas, remite al art.
390 bis de nuestra Ley Electoral, por ello los requisitos en estos Lineamientos son 4 y no sólo
3 como los del INE).
Art. 8
…..
•

No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de
género;

Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-063/VI/2017 del 27 de
IEEZ
II
Acuerdo ACG-IEEZ-019/VIII/2021 del 10 de febrero de 2021.
41
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. Óp. Cit.
40
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Imagen 7. Sesión Sala Superior TEPJF

•

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;

•

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales,
contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y

•

No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria
morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del
pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de
deudores alimentarios.

Artículo 8, numeral 2 de los Lineamientos: Los requisitos de elegibilidad señalados en las fracciones

XIII, XIV y XV del presente artículo deberán ser revisados y valorados al interior del partido político o
coalición que postulen las candidaturas. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán anexar a las
solicitudes de registro de candidaturas la Carta de buena fe y bajo protesta de decir verdad que presenten
las ciudadanas y los ciudadanos…

Lo que hizo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y los otros OPLES, fue solicitar y

I E
por parte de las personas candidatas, en la que manifestaron no haber sido sancionadas por
VPRG; requisitos indispensables para el registro de la candidatura.
Ahora bien, respecto del alcance de la llamada “3 de 3 contra la VPRG”, hay que decir que con
fecha 2 de junio de 2020, la Sala Superior del TEPJF revocó las cancelaciones de candidaturas
que hiciera el INE; ello cuando resolvió los medios de impugnación promovidos por las personas
afectadas: SUP-RAP-138/2021; SUP-JDC-999/2021 Y SUP-JDC-1000/2021. La Sala Superior
determinó que el INE carece de la facultad para determinar la pérdida de la presunción de
contar o no con un modo honesto de vida. Así que con ello la contundencia de la 3 de 3 quedó
prácticamente sin efectos. Y, además, mediante la Sentencia SUP-REC-632/2021, también quedó
sin efectos el que la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de
VPRG, fuera motivo de cancelación de las candidaturas42.
Ya antes la Sala Superior había determinado: antes de pronunciarse sobre el registro solicitado, el
INE deberá realizar la verificación correspondiente, y en caso de que la persona postulada esté inscrita
en el referido registro, deberá valorar si en el contexto particular ello constituye un impedimento
para ser candidata o candidato y determinar lo conducente. (SUP-JDC-552/2021, pág. 22).

Acuerdo del INE mediante el cual se procede a la cancelación de las candidaturas por los supuestos de la 3 de 3 INE/
CG514/2021, 26 de mayo del 2021. Posteriormente, las 3 candidaturas canceladas fueron restituidas, por determinación de la
Sala Superior, faltando sólo 4 días para la jornada electoral.
42
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en el desempeño de un cargo de representación popular. Y más bien, daría un mal ejemplo a
la sociedad; empañaría lo público. No se conduce con ética. En este último aspecto, debemos
evitar que accedan al poder público las personas que por estar atrapadas en el círculo de la
violencia y la iracundia no tienen una visión solidaria y fraterna de la vida comunitaria y cívica.

Renuncias de las candidatas
Otro aspecto de recurrida violencia política contra las mujeres en proceso electoral, es lo referido
a las sustituciones y renuncias de las candidatas, dado que las dirigencias de los partidos en
ocasiones sustituían, o hacían renunciar de manera coaccionada -o sin ni siquiera participar en
ello las mujeres-, a las no allegadas a su círculo de poder. Es decir, de primera mano utilizaban
el nombre y los papeles de algunas mujeres para cumplir con el requisito de la cuota de género,
y luego con el de paridad; y más tarde, elegían a aquellas que les eran “más convenientes”, más
cercanas a los círculos de poder del partido, dejando a las primeras candidatas hasta entonces
registradas en un estado de desinformación y vulnerados sus derechos electorales.
Por tal motivo, y para evitar esa manera de utilizar a las mujeres, sobre todo de quienes viven
en la ruralidad, en los Lineamientos para el registro de candidaturas versión 2020, se impuso
la siguiente medida para las renuncias de las mujeres candidatas (ya registradas como tales);
medida que se ejecutó totalmente en el PEL 2020-2021, por parte de la Dirección Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros del IEEZ43:
Sobre las sustituciones y renuncias

Artículo 41
…
2…
Renuncia que deberá de ser ratificada ante la Dirección de Organización; si la renuncia es presentada por
una mujer, esta deberá ser asistida por personal de la Dirección de Paridad.

43

Lineamientos para el registro. Op.Cit, artículo 41, numeral 2.
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Es decir, los requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular: están expresamente
previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, sin que sea dable ampliarlos o restringirlos por
voluntad diversa a la del constituyente o del poder legislativo ordinario, en su caso; con el fin de
hacer vigente el derecho fundamental de ser votado, en términos de lo previsto en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución General (SUP-JDC-552/2021, pág. 13).
Respecto de la idoneidad de “la 3 de 3 contra la Violencia por razón de Género”, 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
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Si durante la asistencia que realice la Dirección de Paridad en la presentación de la renuncia respectiva se
detecta que dicha renuncia se realiza de forma coactiva por actos que pudiera ser constitutivos de violencia
política por razón de género, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas.
……..

Reglamento de Candidaturas Independientes44.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
De los Derechos y Obligaciones de las Personas Aspirantes
Artículo 10
1. Son obligaciones de las candidatas y candidatos independientes:
…
XVI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, así como utilizar expresiones
que discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, o que degraden o denigren a partidos políticos,
instituciones públicas o privadas;

En los tres ordenamientos que se presentan abajo se establece la obligación que tienen los
partidos políticos, personas candidatas y medios de comunicación, de abstenerse de emitir
mensajes y contenidos discriminatorios contra las mujeres, y de realizar o promover actos
sexistas que constituyan VPRG. Todo ello implicó hacerse acreedor a una sanción.
Reglamento que regula la propaganda electoral en el estado de Zacatecas45.
Prohibición contenido de la
Propaganda Electoral
Art. 27
1. En la propaganda electoral deberá abstenerse de
…
c) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de las mujeres, o las afecten
directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de género discriminatorios.
44
45

ACG-IEEZ-043/VII/2020. 22 de octubre de 2020.
ACG-IEEZ- 064/VII/2020 del 7 de diciembre 2020.
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Propaganda
Artículo 25
1. Con relación a la propaganda de precampaña electoral, los partidos políticos y sus precandidatos se
sujetarán a lo siguiente:
…
II. En la propaganda que realicen los partidos políticos, las personas precandidatas, deberán
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, constituyan violencia política en contra
de las mujeres, o afecten directa o indirectamente a algún género a través del uso de estereotipos
discriminatorios.
…

Lineamientos para el acceso equitativo de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes a los medios impresos de comunicación social47.
Obligaciones
Artículo 8
…
2. Son obligaciones de los partidos políticos, coaliciones, candidatos, candidatas, personas
precandidatas, candidatos y candidatas independientes, entre otras, las siguientes:
V. Abstenerse de proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra
de las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de género
discriminatorios;
…
Artículo 20
1. En su ejercicio profesional, los medios impresos de comunicación observarán los principios de
equidad, objetividad y veracidad, asimismo, deberán abstenerse de:
a) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de las mujeres,
o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de género discriminatorios
IEEZ
II
ACG-IEEZ-032/VII/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, en cumplimiento a la Resolución INE/CG289/2020, emitida por
el Consejo General del INE.
47
Acuerdo ACG-IEEZ-063-/VII/2020.
46
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Reglamento de precampañas46.
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Concluimos este apartado mostrando que la normativa electoral interna emitida por el Consejo
General del IEEZ sí contempló la atención y sanción de la VPRG para transitar el Proceso Electoral
Local 2020-2021. De hecho, fuimos de las primeras entidades en incorporar la violencia política
en razón de género tanto en la Ley Electoral (2017), como en el Código Penal (2018), esto último

Además, señalamos que en la normativa electoral estatal, tales como Lineamientos,
Reglamentos y Criterios, se plasmaron todos los avances de la reforma federal en materia de
VPRG de abril del 202. Ello nos permitió seguir en la vanguardia en la promoción de los derechos
político-electorales de las mujeres.
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CAPÍTULO II

El Impulso al Liderazgo Político
de las Zacatecanas. Las cuatro estrategias
de trabajo del IEEZ

Imagen 8. Collage de las capacitaciones impartidas por la DEPG
Fuente: Archivo DEPG

2.1. INTERVENCIÓN EDUCATIVA
2.2. INVESTIGACIÓN
2.3. DIFUSIÓN
2.4. VINCULACIÓN
En materia de participación política y potenciación del liderazgo de las mujeres, durante los
últimos años la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ viene desarrollando
las estrategias más exitosas a nivel nacional; los proyectos emprendidos y los resultados
hablan por sí mismos. Durante el periodo que se informa (2019-2021), las acciones realizadas
para promover el ejercicio activo de la ciudadanía por parte de las mujeres, se han orientado
principalmente en incluir a las zacatecanas que viven en los ámbitos rurales; es decir, las
que habitan en las comunidades alejadas de los centros urbanos, y que por ello han quedado
rezagadas de lo que llamamos empoderamiento político.
A pesar del aislamiento social derivado de la pandemia que se impuso a partir de marzo del
2020, las actividades para impulsar el liderazgo político de las mujeres en la entidad continuaron
-en la medida de lo posible y asegurando las condiciones sanitarias-. En materia de capacitación,
continuamos con los programas pioneros de capacitación en las escuelas normales del estado.
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Capítulo II.
El Impulso al Liderazgo Político de las Zacatecanas.
Las cuatro estrategias de trabajo del IEEZ

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

mesas redondas, etc., dirigidos a diversos colectivos. Además, realizamos investigaciones que

derechos político-electorales de las mujeres; y llevamos a cabo varias acciones de vinculación
que resultaron muy efectivas para prevenir y atender la violencia política en razón de género
(VPRG), sobre todo en el desarrollo del PEL 2020-2021.
Presentamos las acciones más relevantes para impulsar el liderazgo político de las mujeres de
la entidad. Las agrupamos en las cuatro líneas estratégicas de trabajo:
2.1 INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 2019-2021
Para los años que reseña el Informe, los objetivos planteados en las capacitaciones se alcanzaron
los programas de intervención educativa, en temas tales como: derechos político-electorales,
pleno ejercicio de la ciudadanía, prevención y erradicación de la violencia política por razón de

Por la pandemia mundial del Covid-19, desde abril de 2020 y durante el 2021, las capacitaciones
y acciones de intervención educativa se desarrollaron de manera virtual. Aún y con ello, fue
importante proseguir con lo planeado en esta materia, porque antes y durante el Proceso
Electoral 2020-2021, se requería introducir y reforzar temas para consolidar la participación
de las mujeres de manera paritaria y libre de violencia para una nueva gobernanza democrática.

Imagen 9. Desarrollo del Programa de Capacitación en Escuela Normal
Fuente: Archivo DEPG
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objetivos del Programa de Intervención Educativa. Las capacitaciones lograron conformar en
cada Escuela una Red de Normalistas
la promoción de la ciudadanía y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la comunidad
normalista. Esto será posible a partir de la asunción por parte de alumnas, alumnos y docentes,
de valores de ética pública y de civilidad, que permitan consolidar en nuestro Estado una
democracia participativa, madura e incluyente.

Imagenes 10. Collage Firma de Convenios con Escuelas Normales
Fuente: Archivo DEPG
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Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Políticos-Electorales y de
Plena Ciudadanía. Red de Normalistas. 2018-2020.
Este Programa de Intervención Educativa en las cuatro Normales del estado, inició desde 2018
E
E
Zacatecas, las Escuelas Normales y el IEEZ. Así, en cada Normal y antes del inicio de la capacitación
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Escuelas Normales que participaron en el Programa:

Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, Cd. de Zacatecas.
(Octubre-Diciembre 2018). 43 participantes.

Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez Castañeda”, con sede en Francisco R. Murguía.
(Marzo-Mayo 2019). 70 participantes.

Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” con sede en Juchipila.
(Mayo-junio 2019). 68 participantes.

Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos” con sede en Loreto (Enero-Marzo 2020).
33 participantes en primera sesión. Se suspendió la capacitación por la pandemia y el
74

Imagen 11. Carta Descriptiva de las Capacitaciones
Fuente: Elaboración Propia DEPG

Imagen 12. Collage de imágenes del Programa de Capacitación en Normales
Fuente: Archivo DEPG
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La integración en cada Escuela Normal de una Red de Normalistas para la Promoción de la Plena
Ciudadanía,
tiendan a transformar la realidad social cercana a la Normal; irradiando así en el entorno próximo
de las Escuelas los valores cívicos que permiten una convivencia igualitaria y armónica. La Red
debe promover permanentemente la participación activa en la vida pública local del alumnado
y los docentes. Se persigue que las personas seamos capaces de enfrentar los nuevos retos que
supone el complejo mundo contemporáneo, partiendo de mayor conocimiento e intervención
en la dinámica política municipal, estatal y nacional.
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Ejecución del programa en la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos”, con sede
en San Marcos, Loreto, Zac. Respecto de este Programa, si bien se realizaron las reuniones
preparatorias, y se llevó a cabo de manera presencial la primera sesión de capacitación con el
alumnado (12 de marzo del 2020), las capacitaciones subsecuentes se suspendieron por las
condiciones que impuso la pandemia de Covid-19. En esa primera sesión de capacitación se
tuvo una participación de 37 alumnas y alumnos, y se desarrollo el primer módulo.
Programa de Capacitación para el Ejercicio de la Plena Ciudadanía y la Erradicación de la
Violencia Política por Razón de Género en Municipios del Estado de Zacatecas: Guadalupe,
Jerez, Zacatecas y Morelos. 2019.

Imagen 13. Desarrollo de Capacitación
Fuente: Archivo DEPG

En el 2019, los talleres de este Programa de Capacitación se radicaron en cuatro municipios. La
capacitación tuvo como objetivo concreto introducir a las mujeres participantes en la práctica del
ejercicio de sus derechos político-electorales y de plena ciudadanía. Se pretende sensibilizar y
crear conciencia respecto de la imperiosa necesidad de ejercer una plena ciudadanía para lograr
una gobernanza democrática. Lo que se busca con esta intervención educativa es incentivar una

impacto positivo que tiene su actuar en su realidad social; contribuyendo con su participación
activa a disminuir la brecha de desigualdad social y política que aún existe entre mujeres y
hombres en nuestra entidad, y sobre todo en los entornos rurales.
El Programa de Capacitación en los cuatro municipios se realizó durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019. Participaron más de 150 mujeres. El personal de la Dirección
de Paridad impartió cada uno de los talleres, los cuales tuvieron duración de 3 horas cada uno.
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Imagen 14. Collage de imágenes de capacitaciones de la DEPG
Fuente: Archivo DEPG

Conferencia: La Teoría del Conocimiento y el Discurso sobre las Mujeres. La conferencia se efectuó
el 8 de febrero en la UPIIZ-IPN, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenieria del Instituto
Z
se construye el conocimiento y cómo participan las mujeres en los círculos en los cuales se crea
el conocimiento y se difunden los saberes.
Conferencia: Opinión Pública. Poder y Mujeres, impartida al alumnado del 3er semestre de la
Maestría en Ciencia Política, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El objetivo fue analizar lo
que implica la construcción y difusión de la opinión pública en relación al poder, introduciendo
en el análisis la perspectiva de género. La conferencia se llevó a cabo el día 7 de marzo 2019
en la sala de sesiones del Consejo General del IEEZ, en el marco de la Conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres.

Conferencia: Las Mujeres y la Justicia Social, se realizó el día 08 de marzo en el Auditorio de la
Presidencia Municipal de Tabasco, Zac., en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Asistieron 30 mujeres al evento.
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Conferencias, cursos y talleres dirigidos a las instituciones y organizaciones de la
sociedad civil, 2019.
La DEPG atendió todas las solicitudes que hicieron los entes públicos, la academia y los grupos
de la sociedad civil, para impartir capacitación especializada en materia de derechos políticos
y de plena ciudadanía, empoderamiento y liderazgo de las mujeres, adelanto social, violencia
E
las que se desarrollaron en universidades, en sedes de partidos políticos y en diversos foros
estatales y nacionales.
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Imagen 15. Capacitación DEPG en Tabasco, Zac.
Fuente: Archivo DEPG

Panel: Avances y Retos en materia de Igualdad Sustantiva, evento organizado por SEMUJER.
Participación como ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, en la mesa:
“Participación Política.” Realizado igualmente en Conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres 2019. La sede del Panel fue el Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez,
Cd. de Zacatecas.
Conferencia: Empoderamiento Político de las Mujeres, en Conmemoración de Día Internacional
de la Mujer. Se llevó a cabo el día 11 de marzo 2019 en el Auditorio de la Presidencia Municipal
de Mazapil, con una asistencia de 70 participantes.

Imagen 16. Conferencia en Mazapil, Zac.
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Fuente: Archivo DEPG

Conferencia: Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, dictada en el Tribunal de Justicia
Administrativa, en el marco de la Conmemoración del Voto de las Mujeres en México, realizada
el 18 de octubre de 2019.

Conferencia: La mujer en lo Público. El referente de Mujer en la Posmodernidad, como ponente la
Dra. Alicia Villaneda, Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Se llevó a cabo el día 19
de octubre del 2019, en la sede de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente,
UAZ.

Imagen 17. Collage de Capacitaciones en Municipios de Zacatecas
Fuente: Archivo DEPG
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Conferencia: La Atención a Víctimas con enfoque de Género, Igualdad y Derechos Humanos,
dictada por la Directora de Paridad entre los Géneros y dirigida al personal de la Comisión
Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas. Octubre 2019.

•
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Impartición de los talleres: Ejercicio de la Plena Ciudadanía y Erradicación de la Violencia
Política por Razón de Género en los municipios de Gral. Enrique Estrada, Nochistlán y
Villanueva. 2020.

La impartición de estos talleres –que aún fueron presenciales porque se desarrollaron entre
enero y febrero del 2020-, constituyeron la continuación del Programa de Capacitación para las
Mujeres de los Municipios del Estado de Zacatecas; el que está dirigido a las mujeres que viven
en entornos rurales, y que por lo mismo requieren con más urgencia este tipo de capacitación.
Este Programa se viene ejecutando anualmente desde el 2015 y ha dado excelentes resultados.
Recordamos que por ello obtuvimos un reconocimiento a nivel internacional en 2016 por parte
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
El Objetivo del Programa es introducir a las mujeres de la ruralidad en el conocimiento de sus
derechos político-electorales y en el ejercicio de la plena ciudadanía. Es decir, crear consciencia
respecto de su necesaria actuación y participación en la vida pública local. La capacitación
la desarrollamos en los municipios de Enrique Estrada, Nochistlán y Villanueva, durante los
meses de enero y febrero, con una participación de más de 180 mujeres. La duración total de
cada taller fue de 3 horas.

Imagen 18. Conferencia en municipios de Zacatecas.
Fuente: Archivo DEPG
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12 talleres y/o conferencias en el año.
•

•

•

•

•

•

Conducción del análisis crítico en las mesas de debate en la presentación de la obra
de teatro “En mi Maleta Cabes Tú”, realizada por Vincalma, A.C. La presentación de la
obra y las mesas de debate se llevaron a cabo los días 27 y 28 de enero 2020 en 3 sedes:
Fresnillo, Jerez y Zacatecas, respectivamente. Participaron más de 200 jóvenes, mujeres
y hombres, aún presencialmente.
Asistencia al Conversatorio Entre Nosotras: Paridad de Género en oportunidades laborales
profesionalización, méritos y perfiles de puestos. Convocado por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, el día 05 de marzo de 2020 en el Auditorio
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas (UPIIZ).
Ponencia de la Directora Ejecutiva de Paridad en el Panel Violencia de Género y Posibilidad
para la Construcción de la Equidad Social, en Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer; evento convocado por la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente
de la UAZ, se efectuó el 07 de marzo en el Foyer del Teatro Calderón.
Impartición de la Conferencia Empoderamiento y Violencia Política hacia las Mujeres,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en las instalaciones del Partido
Revolucionario Institucional del Municipio de Fresnillo, Zac., 11 de marzo 2020.

Exposición de la Conferencia Empoderamiento Político de las Mujeres en las instalaciones
del Comité Directivo Estatal del PAN, Municipio de Villanueva, día 12 de marzo.
Impartición de la conferencia Empoderamiento y Derechos Políticos de las Mujeres, para
las militantes del Partido Morena, el día 14 de marzo.

La Intervención Educativa en tiempos de la pandemia, 2020-2021.
A pesar de la situación anormal que provocó la pandemia por Covid-19, durante el periodo de
2020-2021 proseguimos con la Intervención Educativa en modalidad a distancia, de manera
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Conferencias, cursos y talleres dirigidos a las instituciones y organizaciones de la sociedad
civil. 2020.
La DEPG atendió las solicitudes que hicieron los organismos públicos, la academia y los grupos
de la sociedad civil, para impartir capacitación en materia de derechos políticos y de plena
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virtual. A través de la capacitación, conferencias, talleres, foros, etc., seguimos incentivando
humanos y político-electorales, enfocándonos en las mujeres.
•

•

Desarrollo del Taller virtual El Lenguaje Incluyente, dirigido a integrantes de partidos
políticos y al personal de la Unidad de Comunicación Social del IEEZ. Se llevó a cabo
los días 7 y 9 de octubre 2020, duración de 2 horas cada módulo. Participación de 43
personas.
Organización y Participación en el Foro virtual: Paridad 3 de 3 y Violencia Política,
organizado por el IEEZ, el TRIJEZ, INE y la Red Plural de Mujeres, Zacatecas. Se llevó a
cabo el día 19 de noviembre 2020, con asistencia virtual de 86 personas.

Imagen 19. Foro Virtual: Paridad 3 de 3
Fuente: Archivo DEPG

Participación en el Foro virtual Frente contra la Violencia, en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizado por la Comisión
de Igualdad y no Discriminación del INE el día 25 de noviembre 2020.
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Fuente: Archivo DEPG

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. 2021.
Durante el mes de febrero y marzo se capacitó de manera presencial y virtual a integrantes
de los Órganos desconcentrados del IEEZ. 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”, donde se les dio a conocer
las actualizaciones en la normatividad y su operación durante el proceso electoral; y sobre
todo, las acciones que realiza el IEEZ para la prevención y atención de la VPRG. Se capacitó
presencialmente a 33 Consejos Electorales, y posteriormente de manera virtual, a los 76
Consejos.

Imagenes 21. Capacitación a consejos municipales y distritales.
Fuente: Archivo DEPG
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Imagen 20. Foro Virtual Frente contra la Violencia
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Capacitación en Gobernanza Incluyente y Erradicación de la VPRG para Mujeres Electas del
PEL 2020-2021.
Este taller virtual fue dirigido a las mujeres que resultaron electas para todos los cargos de
representación popular en la entidad: diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras.
La capacitación se impartió por personal de la Dirección de Paridad entre los Géneros del IEEZ,
los días 17, 19, 23, 26, 27, 30, de agosto y el 09 de septiembre de 2021. El taller fue dividido 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
impartieron en 7 talleres. Participaron en total 263 mujeres, lo que representa un 66% del total
de las mujeres electas del PEL 2020-2021; participaron 9 diputadas, 7 presidentas municipales,
32 síndicas y 215 regidoras.

Imagen 22. Capacitación a mujeres electas.
Fuente: Archivo IEEZ

Conferencias, cursos y talleres dirigidos a las instituciones y organizaciones de la sociedad
civil. (Enero-Diciembre 2021)
La DEPG atendió las solicitudes que hicieron los organismos públicos, academia y grupos
de la sociedad civil, para impartir capacitación en materia de derechos políticos y de plena
ciudadanía, empoderamiento y liderazgo de las mujeres, violencia política por razón del género,
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Imagen 23. Diálogo con mujeres migrantes
Fuente: Archivo IEEZ

Asistencia constante a las reuniones de trabajo virtuales entre el INE y los OPLES relativas al
Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón
de género.

Imagen 24. Reunión virtual INE-OPLEs .
Fuente: OPLE Ciudad de México
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Mesa: Presencia de las Mujeres en la Vida Política en el Estado de Zacatecas. Derecho, UAZ
(18/11/2021).
Ponente de manera virtual en la Mesa: Participación Política de las Mujeres para afrontar la
Violencia Política por Razón de Género, dentro del 3er Foro virtual Internacional de Políticas
Públicas 2021, organizado por la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, se transmitió el
18 de noviembre. Participaron como panelistas la Consejera Electoral Mtra. Sandra Valdez
Rodríguez y la Dra. Alicia Villaneda González, titular de la DEPG.
Asistencia virtual al foro “Diálogos con Mujeres Migrantes sobre Participación Política y el
Voto desde el Extranjero”, a través del canal de en YouTube del INE. Se realizó el 16 de Enero de
2021.
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Asistencia virtual al Curso “Campañas Electorales con Perspectiva de Género”, y presentación
del “Manual sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, a través del canal
de YouTube del IECM. Se llevó a cabo el 18 de Febrero de 2021.

Imagen 25. Curso Campañas Electorales con perspectiva de género
Fuente: Archivo DEPG

Imagen 26. Curso Campañas Electorales con perspectiva de género
Fuente: Archivo DEPG

Asistencia virtual a la Capacitación “Defensa de los derechos políticos y electorales de las
mujeres”, Impartida por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Instituto
Nacional Electoral. Realizada el 13 de mayo de 2021.
Asistencia a las reuniones virtuales de trabajo de la Red de Candidatas de la Segunda
Circunscripción, sobre el avance del “Programa Operativo de la Red AMCEE”, entre las
Consejerías titulares de las Comisiones de Igualdad, de Paridad o las que, al efecto, tengan las
atribuciones correspondientes con la AMCEE. Se realizaron varias a lo largo del año, fueron
atendidas por la Consejera Presidenta de la CPEG y por la titular de la DEPG.
86

2.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN. 2019-2021.
Como fruto del trabajo de investigaciones realizadas en el trienio que se informa, se logró la
producción de textos que ilustran variadas temáticas sobre el ejercicio de los derechos políticoelectorales y de plena ciudadanía de las mujeres zacatecanas, diagnósticos sobre violencia
política en razón de género, y de temas similares. Los textos, producto de la investigación que
lleva a cabo la DEPG, se encuentran publicados para la consulta ciudadana, tanto en la página web
del IEEZ, como en el Micrositio “Política y Género.” Los trabajos impresos están a disposición de
IEEZ
Las obras realizadas en el periodo objeto de este Informe, son:

Imagen 27. Portada del Dossier de Trabajo 87

Dossier de Trabajo del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos
Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas.
Para la ejecución del programa de capacitación en las Normales, presentado supra, se elaboró
un Dossier de Trabajo. El texto integra los 5 temas de los talleres.
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,
E
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Participación de la Titular de la DEPG como ponente en el “Foro por los Derechos Humanos
de las Mujeres”, con el tema Violencia Política por razón de Género. Se llevó a cabo el 7 de
diciembre de 2021, en el Auditorio Marie Curie del Centro Interactivo Zigzag.
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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.
Elaboración de 3 Memorias del Programa de Capacitación para la Promoción de los
Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas
Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho.
Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda
Escuela Normal Experimental Salvador Varela Reséndiz

Imagen 28. Curso Campañas Electorales con perspectiva de género
Fuente: Portada de las Memorias del Programa de Capacitación
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Imagen. 29. Portada Memoria del Programa de Capacitación 2018

Memoria del Programa de Capacitación en Derechos Político-Electorales para Mujeres de
Municipios con Índice de Desigualdad de Género Marcado.
(La capacitación se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2018). Puede
consultarse en:
www.politicaygénero.ieez.org.mx

Imagen 30. Portada del Informe Especial 2016-2018
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Manual del Comité de la Red de Normalistas para la Promoción de la Plena Ciudadanía y el
Ejercicio de los Derechos Políticos y Electorales, 2019.
En cada una de las Escuelas Normales se integró un Comité de la Red; quienes lo conforman
recibieron la capacitación del Programa. El Manual guía la actuación del colectivo que conforma
el Comité de la Red, para proseguir por sí mismos las acciones que ensancharán su participación
ciudadana.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Informe Especial que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el
Estado de Zacatecas 2016-2018.
El Informe Especial tiene su fundamento en los artículos 45 y 57 de la Ley Orgánica del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas. Desde el 2011 a la fecha, la DEPG ha elaborado cinco Informes.
El que ilustra la imagen fue presentando ante el Consejo General del IEEZ el 28 de febrero
de 2019. Ese texto integró la información sobresaliente en lo nacional y estatal respecto de
la participación de las mujeres en el Proceso Electoral 2017-2018. Contiene 4 capítulos: 1)
La participación política de las mujeres en el panorama nacional. 2) Acciones en materia de
capacitación, investigación y divulgación para la promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres. 3) La participación política de las mujeres zacatecanas en el Proceso Electoral
Local 2017-2018. Y, 4) El fenómeno de la Violencia Política por razón de Género.
Revista Mujeres Zacatecanas al Poder. Núm. 3 (2019)

Imagen 31. Portada de la Revista Mujeres Zacatecanas al Poder Núm. 3

Durante el año 2019 se trabajó y publicó el núm. 3 de la Revista Mujeres Zacatecanas al Poder.
Participación, Liderazgo y Empoderamiento Político.
Este número presenta entrevistas y aportes de mujeres destacadas del ámbito político y
social de nivel internacional, nacional y estatal. Incluye la entrevista a la Dra. Luz Maclovia
Haro, Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Mujeres Rurales y lideresa de nivel
internacional en el tema. También contiene la conferencia que dictó en Zacatecas la Magistrada
Dra. Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Monterrey del TEPJF (16/08/2019). Lo mismo que
información sobre las principales acciones del IEEZ en materia de impulso a la participación
política y liderazgo de las mujeres.
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Elaboración del artículo El caso Zacatecas. La ruta hacia la igualdad sustantiva. La inclusión
de las mujeres de entornos rurales al ámbito político, para el libro: Compromisos por la
Igualdad Sustantiva. Los Organismos Públicos Locales Electorales tras la reforma electoral de
2014. Texto publicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2019.
Revista Mujeres Zacatecanas al Poder. Núm. 4 (2020)

Imagen 33. Portada y contenido de la Revista Mujeres Zacatecanas al Poder Núm. 4
Fuente: políticaygenero.ieez.org.mx

El número 4 de la Revista (2020) incluyó información sobre la reforma vanguardista llamada
Paridad en Todo. Igualmente integra entrevistas a diversas personalidades de organismos
internacionales, tales como Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la OEA y Federico A. Castillo Blanco, Secretario General de la
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
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Imagen 32. Portada de libro Compromisos con la Igualdad Sustantiva

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Investigación y elaboración del documento Índice de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL).
Ello a petición del INMUJERES y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en
México. (El IEEZ ejerció en el 2020 la presidencia del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en Zacatecas). Cabe destacar que a partir de esta investigación sobre el IPPAL
Zacatecas obtuvo el primer lugar nacional en el Índice de Paridad Política en el Ámbito Local
(IPPAL), mayo 2020.

Imagen 34. Índice de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL).
Fuente: INMUJERES

Imagen 35. Índice de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL).
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Fuente: INMUJERES

Elaboración del proyecto para la creación de la “Escuela de Formación de Mujeres Rurales” del
Municipio de Zacatecas. 2020
Elaboración del Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos
de Género. Proceso Electoral Local 2020-2021.

Imagen 36. Manual de Monitoreo
Fuente: Elaboración Propia DEPG

Imagen 37. Portada del libro Democracia local y federalismo

Elaboración del artículo Contribución de los institutos locales electorales en el avance de la
paridad entre los géneros. Zacatecas, en Democracia Local y Federalismo. Experiencias Exitosas
de los 32 Institutos Electorales. INE, 2020.
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Elaboración del artículo: El Feminismo y la Izquierda, por parte de la Dra. Alicia Villaneda
González, Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, para publicarlo en la Revista “La
Cuarta Transformación”. Se envió al Comité editorial de la revista. Abril 2020.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Imagen 38. Portada de la Guía para las Candidatas a Cargos de Elección Popular

Elaboración y difusión de la Guía para las Candidatas a Cargos de Elección Popular. Violencia
Política contra las Mujeres en razón de Género. 2021. Documento didáctico y de fácil lectura;
hecho para las mujeres que contendieron a cargos de elección popular en el pasado proceso
electoral local. La Guía presenta de manera sucinta y útil la información indispensable para
que las candidatas pudieran hacer efectivo su pleno derecho a participar en los comicios sin
enfrentarse indefensas a la VPRG.
Los objetivos de la Guía fueron:
1. Presentar las principales y más comunes conductas que constituyen VPCMG
2. Aclarar cuándo se está ante un acto de VPCMG y cuándo no.
3. Proporcionar información sobre las instancias que brindan atención en casos
de VPCMG, para que dispongan de ella las candidatas que consideren se les han
violentado sus derechos político-electorales y que por ello son víctimas de VPCMG.
4. Proporcionar información sobre el Procedimiento Especial Sancionador (PES),
que sustanciará la Unidad de lo Contencioso Electoral del IEEZ en casos de quejas
y/o denuncias por violencia política en razón de género.

Elaboración de Articulo: La Paridad en las candidaturas a las gubernaturas. El caso Zacatecas.
PEL 2020-202, para publicación colectiva de los OPLES. Coordinada por la AMCEE, Agosto 2021.
Elaboración de Articulo: Paridad y Acciones Afirmativas. Experiencia Zacatecas. PEL 2020-2021,
para publicación colectiva de los OPLES. Coordinada por el INE. Agosto 2021.
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Fuente: politicaygenero.ieez.org.mx

Elaboración del Artículo: Zacatecas. La Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
Avances y retos en el contexto del PEL 2020-2021.Avances y retos en el contexto del PEL 20202021, para publicación colectiva de los OPLES. Coordinada por la INE. Septiembre 2021.
Investigación e integración de artículos y publicaciones para la elaboración de la Revista
“Mujeres Zacatecanas al Poder”, núm. 5. Diciembre de 2021.

2.3 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN. 2019-2021
Durante los años 2019-2021 se realizaron diferentes acciones para divulgar entre distintos
sectores sociales los valores de una cultura de igualdad y democracia paritaria. Se ha procurado
que las acciones sean diversas y que lleguen al mayor número de personas ciudadanas. Se
Participación en medios de comunicación masiva para difundir las actividades
desarrolladas por el IEEZ en materia de adelanto y participación política de las mujeres.
Las Consejeras Presidentas de la CPEG, así como la Directora Ejecutiva de la DEPG, participaron
constantemente en entrevistas y cápsulas informativas para el programa radiofónico del IEEZ
“Diálogos en Democracia” del propio IEEZ, así como en el programa “Coordinadas Políticas”,
entre otros. 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
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Imagen 39. Manual de Monitoreo

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

meta política-, las acciones que se desarrollan desde el Instituto para promover una convivencia
social igualitaria y justa entre mujeres y hombres en el ámbito público.

Imagen 40. Entrevistas a Titular de la DEPG (2012-2021) y Consjera Presidenta de CPEG (2021)
Fuente: Archivo UCS IEEZ

Elaboración de spots para radio y televisión, relativos a la promoción de los derechos
políticos de las mujeres y erradicación de la violencia política en razón de género. (En
coordinación con la Unidad de Comunicación Social).

Conmemoración del X Aniversario de la Comisión de Paridad entre los Géneros y de la
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. 2019.
El evento se desarrolló en el marco del 66º Aniversario del Voto de las Mujeres en México, y el
23º Aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, fue realizado el 17 de Octubre
en el Auditorio “Felipe Borrego Estrada”, del Palacio de Justicia.

Participación en eventos convocados por Instituciones para difundir los trabajos y las
buenas prácticas realizadas por la Comisión y la Dirección de Paridad entre los Géneros
del IEEZ. 2019- 2021.
Asistencia a eventos convocados por instituciones estatales, nacionales e internacionales, como:
INE, INMUJERES, Institutos Electorales de los estados, SEMUJER, AMCEE, Organizaciones de
la Sociedad Civil, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, etc., el objetivo fue el 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.
Participación de la entonces Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros (2020),
Dra. Adelaida Ávalos Acosta, en el Conversatorio Virtual Violencia Política contra las Mujeres
de frente al Proceso Electoral 2020-2021; evento en torno a las reformas de leyes y normativa
de carácter federal, para incluir la sanción y erradicación de la violencia política por razón de
género. Evento convocado por SEMUJER e IEEZ. 4 de junio.
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Conmemoración del 67 Aniversario del Voto de las Mujeres en México. 2020
una entrevista alusiva al tema en Diálogos en Democracia a la Directora Ejecutiva de Paridad
entre los Géneros del Instituto, la que fue difundida el 21 de Octubre 2020.

Imagen 42. Conmemoración del Voto de las Mujeres en México 2020
Fuente: Archivo UCS-IEEZ

Conmemoración del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. 2020.
La entonces Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, participó como ponente
en el Foro Nacional de Experiencias de Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género,
realizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 24 de noviembre 2020.
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Imagen 41. Conversatorio Virtual

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Imagen 43. Foro Nacional – Violencia Política contra las Mujeres.
Fuente: Captura de Pantallla Transmisión en Vivo Youtube ITE

Difusión del material elaborado por la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.
Difusión del 4o. número de la Revista “Mujeres Zacatecanas al Poder”, entre instituciones
electorales, lideresas políticas locales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, y otras
instancias que trabajan en el tema del adelanto de las mujeres, tanto a nivel estatal, nacional
e internacional. Se subió la publicación de manera digital a las redes sociales del IEEZ y de la
DEPG. Vid. Micrositio: politicaygenero.ieez.org.mx
Difusión de los Informes Especiales, guías y textos elaborados por la DEPG. Se difundió el
material en las redes sociales del IEEZ y de la DEPG.

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.
En el contexto y desarrollo de las diversas etapas del Proceso Electoral Local, se incentivó el
reconocimiento de los derechos político-electorales de las zacatecanas, y se difundió información
sobre el fenómeno de la VPRG. El IEEZ en coordinación con la Unidad de Comunicación Social
implementó esta campaña con el objetivo de integrar un conjunto de mensajes y spots de
difusión -con una amplia cobertura entre los distintos grupos de mujeres que habitan tanto en
los entornos rurales como urbanos de la entidad-, aprovechando al máximo y paralelamente,
los medios tradicionales de comunicación, y los soportes digitales de difusión. Los contenidos
de la Campaña se transmitieron a través de los tiempos en radio y televisión, por boletines en
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•

•

•

Dar a conocer los derechos político-electorales de las mujeres durante el Proceso
Electoral Local 2020-2021.

I
E
cuáles son las modalidades y manifestaciones de la Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género.
Informar sobre los medios institucionales de defensa de los derechos político-electorales
a los que pueden recurrir las mujeres, e invitar a denunciar actos y hechos de violencia
política.

A las actividades de la Campaña se sumaron a los compromisos contraídos por el IEEZ para
la instrumentación de la Red Nacional de Candidatas a Cargos de Elección Popular. 2020-2021.

Canal de YouTube del IEEZ, Programa de Radio “Diálogos en Democracia”, y otras redes sociales:
grupos de whatsapp y twitter.

Imagen 43. Campaña de prevención Violencia Política contra las Mujeres
Fuente: Elaboración UCS-IEEZ
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Los objetivos de la Campaña fueron:

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Se dio especial difusión a los temas de participación política de las mujeres; la paridad entre los
géneros; y a la prevención y erradicación de la violencia política por razón de género.

Imagen 44. Collage de imágenes sobre Promoción de Actividades CPEG-IEEZ
Fuente: Archivo IEEZ

Imagen. 45. Entrevistas
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Fuente: Archivo IEEZ

Fuente: Archivo IEEZ

Imagen 47. Nota en periódico

Fuente. EL Diario NTR
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Imagen 46. Entrevistas
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Imagen 48. Promocional de Entrevista
Fuente. Radio & Co. Mx.

Actualización del Micrositio Política y Género. politicaygenero.ieez.org.mx
Se reestructuró la forma de presentar el apartado de materiales didácticos, presentándolos por
categorías; capacitación, investigación, VPCMG, etc.
Se agregó al Micrositio un apartado que contiene lo respectivo al “Registro Estatal de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, y a la Lista
Estatal correspondiente.
blob:https://web.whatsapp.com/8f272c84-269c-46f5-a986-a47cd9f9af25

Se actualizó en el Micrositio la Ruta crítica para el acceso de las mujeres a los cargos de elección
popular para actualizarla con las últimas reformas a la normatividad en materia de paridad y
violencia política por razón de género. Se agregó un apartado sobre el Procedimiento Especial
Sancionador, sobre VPRG.

Imagen 49. Captura de pantalla del micrositio “Política y Género”

102

Fuente: Archivo DPEG-IEEZ

Elaboración en coordinación con la UCS de spots para radio y televisión relativos a los derechos
político-electorales de las mujeres y para la erradicación de la violencia política en razón de
género. Proceso Electoral Local Zacatecas, 2020-2021
Participación en eventos convocados por Instituciones electorales para difundir los
trabajos de la Comisión y la Dirección de Paridad entre los Géneros. 2021.
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, desde la Comisión y la Dirección Ejecutiva
de Paridad, a lo largo del año, se participó en eventos convocados por Instituciones como el INE,
AMCEE, UAZ, OPLES, Periódico Imagen y entrevistas radiofónicas.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 2021
Para conmemora esta fecha la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros organizó
la presentación de una obra de manera virtual “Agustina. Antimanual para ser Mujer” y
posteriormente se organizó el conversatorio “Los Derechos Humanos y Políticos de las Mujeres en
México”. Se desarrolló el día 10 de marzo y participaron integrantes de los Consejos Distritales
y Municipales, representantes de los partidos políticos ante la Comisión de Paridad entre los
Géneros, las Consejeras de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Personal del TRIJEZ ,
Personal del IEEZ y público en general.

Imagen 50. Promoción del Día Internacional de la Mujer
Fuente: Elaboración DESI-IEEZ
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Participación en medios de comunicación para difundir las actividades desarrolladas por
la CPG en materia de adelanto y participación política de las mujeres, 2021.
La Consejera Presidenta de la CPG y la Directora Ejecutiva de la DEPG, participaron en entrevistas
del Programa “Diálogos en Democracia.” Se dio especial difusión a los temas de participación
política de las mujeres, y de prevención y erradicación de la violencia política por razón de género.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Conmemoración del 68 Aniversario del Voto de las mexicanas. 2021.

en Diálogos en Democracia, a la Consejera Presidenta de la CPEG y la Directora Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros del Instituto, día 20 de octubre.
Concurso de Ensayo Político “LA EXPERIENCIA DE LAS ZACATECANAS EN LA GOBERNANZA
MUNICIPAL Y EN EL PODER LEGISLATIVO”.
E
E
E

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; 5 de
I
que fue diseñada para la recepción de las ensayos.

Imagen 51. Convocatoria de Concurso de Ensayo
Fuente: Diseño elaborado por DESI-IEEZ

2.4 ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN 2019-2021
Con el objeto de desarrollar actividades que coadyuven al fomento de la cultura de la igualdad y
la paridad entre los géneros, al impulso del liderazgo político de las zacatecanas, a la gobernanza
incluyente y democrática, y a la prevención de la violencia política por razón de género, se
desarrollaron las siguientes actividades de vinculación con diversas instituciones, AC y OSC,
que trabajan en pro de los derechos de las mujeres.

Vinculación con la Junta Local del INE
Participación de la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, como ponente en las Mesas
de Diálogo sobre el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las Personas
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Asistencia y participación de la entonces Consejera Lic. Elia Olivia Castro Rosales, Consejera
Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, al “Primer Encuentro de Comisiones
de Igualdad de Género y/o Violencia Política de los Organismos Públicos Locales Electorales de
la Segunda Circunscripción Electoral”. Participó en la 1. Mesa de Violencia Política en Razón de
Género. Se llevó a cabo en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 20 de septiembre
del 2019.

Vinculación con SEMUJER
Apoyo y asistencia técnica en el desarrollo del Taller de capacitación: Atender y prevenir la
violencia política contra las mujeres, impartido por la ex Magistrada María del Carmen Alanís
Figueroa y la consultora Teresa Hevia, talleres organizados por el IEEZ y SEMUJER. Se llevaron
a cabo los días 27,28 y 30 de septiembre en la Sala de Sesiones del Consejo General. 2019.
Vinculación y Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Zacatecas para la creación de la “Escuela
de Formación de Mujeres Rurales” del Municipio de Zacatecas

Vinculación con la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe, con sede en Ecuador,
a través de su Secretaria Ejecutiva, Dra. Luz Maclovia Haro Guanga para su participación en
Foro realizado en Zacatecas. Se expusieron las estrategias que la REDLAC utiliza para el
empoderamiento social y político de las mujeres rurales en Latinoamérica. (Se entrevistó a la
Sra. Luz Haro, para artículo en Revista Mujeres Zacatecanas al Poder, edición número 3).

Elaboración del proyecto de la “Escuela de Formación de Mujeres Rurales” del Municipio de
Zacatecas
En la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Directora Ejecutiva de Paridad
entre los Géneros participó en el arranque formal de la Escuela de Formación de las Mujeres
Rurales del municipio de Zacatecas, en la cual el IEEZ participó capacitándolas en sus derechos
políticos y de plena ciudadanía. La capacitación se llevó a cabo el 15 de octubre de 2020, en la
Casa de la Cultura de Zacatecas.
La impartición de estos talleres, constituye proseguir con un programa de capacitación para
las mujeres de los municipios del estado, que se viene ejecutando desde el 2015 y que ha dado
excelentes resultados. Los talleres desarrollados en este año tuvieron como objetivo introducir
105

Informe Especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021

Trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos
de elección. Se llevó a cabo el 14 de agosto en la Junta Distrital Ejecutiva 04 INE, con sede en
Guadalupe 2019.
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a las mujeres de la ruralidad, en el conocimiento de sus derechos político-electorales y de plena

impacto positivo que tiene su proceder en la realidad social, contribuyendo así a disminuir la
brecha de desigualdad que existe entre mujeres y hombres, sobre todo en los entornos rurales.

Asistencia Técnica en el 2do. Foro del Día Internacional de la Mujer Rural. Perspectiva Económica
y Social de la Mujer Rural en Zacatecas. Moderadora y Ponente de la Mesa 4: Participación
Ciudadana y Política de las Mujeres Rurales, la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.
Foro organizado por el Ayuntamiento de Zacatecas, el día 25 de octubre 2019.

Impartición presencial de capacitación por parte de la Directora Ejecutiva de Paridad entre
los Géneros a las mujeres delegadas rurales que forman parte de la “Escuela de Formación
de las Mujeres Rurales” organizada por el Municipio de Zacatecas. Se les capacitó en derechos
políticos y de plena ciudadanía; los días 6 y 16 de diciembre de 2019 y 20 de octubre de 2020,
sede de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Zacatecas.

Imagen 52. Escuela de formación de Mujeres Rurales
Fuente: Archivo UCS-IEEZ

Conformación de la “Red de Mujeres Políticas del Estado de Zacatecas”.
Con miras a incrementar la participación de las zacatecanas en el ámbito público e impactar en
la ciudadanización de nuestra democracia, desde el 2018 generamos la Red de Mujeres Políticas
en el Estado de Zacatecas; la cual constituye un mecanismo que permite vincular a las mujeres

de comunicación y de acompañamiento ante supuestos hechos de violencia política por razón
de género. Además, la Red posibilita a las instituciones involucradas en este mecanismo generar
diagnósticos que fundamenten políticas públicas, así como una agenda legislativa acorde a
la realidad política que se vive en Zacatecas. Los ejes de acción de la Red son: cooperación,
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Imagen 66. Promoción de la Conformación de la Red de Mujeres Políticas
Fuente: Archivo UCS-IEEZ

Vinculación con Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM.
Organización y Participación como Coordinadora y Panelista en el panel La Participación de
las Mujeres en la Política Local, dentro de la “V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de
Género de la UIM. Municipalismo y Agendas de Género en tiempos de pandemia. Repensando
el mundo desde la Igualdad.” participaron como coordinadora y moderadora del Panel, y como
ponente, respectivamente, la entonces Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los
Géneros, Dra. Adelaida Avalos Acosta, y la Directora Ejecutiva de Paridad, Dra. Alicia Villaneda,
con el tema El acceso de las mujeres de la ruralidad al poder público y a la toma de decisiones.
El caso Zacatecas. La Cumbre se desarrolló de manera virtual del 28 de septiembre al 02 de
E
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vinculación y capacitación; acompañamiento en caso de violencia política por razón de género,
promoción del liderazgo, empoderamiento, difusión y comunicación.
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Imagen 54. Cumbre Virtual Iberoamericana
Fuente: UIM

Vinculación con H. Congreso y la Universidad Juárez del Estado de Durango
Se impartió la Conferencia Magistral “Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1874-1942).” De igual
manera, se realizó la
E
de Paridad. El evento fue convocado por la Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del
Estado de Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango, el día 10 de marzo 2020. Se
llevó a cabo en la sede del Museo Francisco Villa, Cd. de Durango.
Vinculación con el INE-Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral sobre el Registro Nacional
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política por razón de Género.
Desde septiembre de 2020 y a lo largo de 2021, se mantiene estrecha vinculación para la
coordinación y operatividad del “Registro de Personas Sancionadas en materia de Violencia
Política contra las Mujeres.” La DEPG es el enlace del IEEZ ante el INE para el registro de
personas sancionadas. (A la fecha de elaboración del presente Informe, no existe registro alguno
de Zacatecas).

Firma de los Convenios de colaboración entre el IEEZ y la FGJEZ, TRIJEZ y TSJEZ, para la
integración y actualización de la Lista Estatal de personas sancionadas por violencia
política contra las mujeres por razón de Género.
Instituto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el Tribunal de Justicia Electoral
del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas con el objetivo de compartir
la información procedente de personas que han sido sancionadas por cometer actos de
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Imagen 55. Firma de Convenio Interinstituciónal sobre Lista Estatal de personas sancionadas por VPRG
IEEZ

Imagen 56. Firma de Convenio Interinstituciónal sobre Lista Estatal de personas sancionadas por VPRG
IEEZ

Trabajos en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas. IEEZ-TRIJEZ-SEMUJER. 2019-2021.

Imagen 57. Logotipo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Fuente: Observatoriomujerzac.mx
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violencia política contra las mujeres. El IEEZ a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre
los Géneros es la encargada de integrar y actualizar la Lista Estatal de personas sancionadas
por violencia política contra las mujeres por razón de Género, dicha lista es pública y se puede
consultar en la página web del IEEZ.
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A partir de Octubre de 2019 y hasta diciembre del 2021, el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, a través de la DEPG, ejerció la Presidencia del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en Zacatecas, dirigiendo técnicamente los trabajos del mismo y convocando a
las sesiones ordinarias y extraordinarias. En el periodo reportado se desarrollaron 10 sesiones
con la participación de las instituciones permanentes, estratégicas, y las OSC integrantes del
Observatorio. Los temas trabajados fueron los relacionados a las acciones para prevenir y
erradicar la violencia política contra las mujeres por razón del género.

Imagen 58. Sesión del Observatorio

Sesiones 2019

IEEZ

Trabajos del Observatorio

FECHA DE SESIÓN

TIPO DE SESIÓN

28-02-2019

Primera sesión ordinaria

ACUERDOS TOMADOS
Aprobación del Plan de Trabajo 2019 del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Zacatecas.

10-10-2019

Segunda Sesión
Extraordinaria

Segunda Sesión Ordinaria

Seguimiento de los Avances del Plan de Trabajo.
Invitación al Taller sobre Violencia Política.

7-11-2019

Tercera Sesión Ordinaria

Análisis del Reglamento, Lineamientos y
alcances del Observatorio. Pronunciamiento
en relación a caso de diputada local, en razón
de hechos que consideró violencia política de
género

17-09-2019

28-11-2019

Rotación de la Presidencia del Observatorio. La
asume el IEEZ. Presentación y análisis de caso
de presuntos hechos de VPRG a Diputada local.

Pronunciamiento en relación a caso de diputada
local, en razón de hechos que consideró violencia
Tercera Sesión Extraordinaria política de género. Propuestas de mesas de
análisis de Reglamento y Lineamientos del
Observatorio.
Tabla. 7. Sesiones del Observatorio 2019
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Fuente: Elaboración Propia DEPG

Sesiones 2020

Fecha de Sesión

Tipo de sesión

Acuerdos Tomados

13-02-2020

Primera Sesión Ordinaria

Aprobación del Plan de Trabajo 2020 del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Zacatecas

18-06-2020

Segunda Sesión Ordinaria

6-10-2020

Tercera Sesión Ordinaria

21-10-2020

Primera Sesión Extraordinaria

Calendario para Análisis del Protocolo sobre
Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género. Propuestas de Lineamientos y
Reglamento del Observatorio que presenta
el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
Presentación del Plan para Redes Sociales del
Observatorio, propuesto por el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Aprobación de
Observatorio

la

Normatividad

del

Aprobación del Protocolo para Atención de la
Violencia Política en Contra de las Mujeres en
Razón de Género para el Estado de Zacatecas.

Tabla. 8. Sesiones del Observatorio 2020
Fuente: Elaboración Propia DEPG

Participación en los Encuentros de Observatorios Locales de Participación Política de las
Mujeres. 2019-2021 Vinculación con INE-TEPJF-INMUJERES.
Ostentando la Presidencia del Observatorio el IEEZ, se organizó y realizó el Primer Encuentro
Regional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres de la 2da. Circunscripción
Electoral, para el Intercambio de Experiencias de los Observatorios de Aguascalientes,
Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Se contó con la participación
del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres. Se efectuó el 17 de octubre
de 2019, en la Cd. de Zacatecas.
Asistencia y participación de la Mtra. Olivia Castro, entonces Presidenta de la CPG y de la Dra.
Alicia Villaneda, Directora del área, como ponentes en el 3er Encuentro de Observatorios Locales
de Participación Política de las Mujeres. 22 de agosto en la Ciudad de Puebla, 2019.
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A partir de la Segunda Sesión Ordinaria del 10 de Octubre de 2019, el IEEZ asumió la Presidencia
del Observatorio, sucediendo en este encargo a la Secretaria de las Mujeres, SEMUJER.
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Asistencia y participación de manera virtual en el 4to Encuentro de Observatorios Locales de
Participación Política de las Mujeres. El papel de los Observatorios de Participación Política de las
Mujeres frente a los próximos Procesos Electorales. Una de las mesas del Encuentro fue moderada
por la Directora Ejecutiva de Paridad ente los Géneros. Evento convocado por el INMUERES, INE
y TEPJF, 14 de julio del 2020.

Imagen 59. 4to Encuentro de Observatorios Locales
Fuente: Captura de Pantalla de Transmisión en Vivo. INE TV

Participación en el 5º Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las
Mujeres, en el cual Zacatecas participó en la Mesa 4: “Avances y retos en los esquemas de
colaboración entre instituciones y sociedad civil para afrontar la violencia política por razón
de género.” Encuentro organizado por el TEPJF-INE-INMUJERES. Realizado el día 23 de mayo
de 2021. E
E
intercambiar avances y mejores prácticas en materia de adelanto político de las mujeres y
erradicación de la violencia política por razón de género.

Imágenes 60. Encuentro del Obsevatorio Nacional
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IEEZ

Imagen 61. Publicación en Facebook del IEEZ
Fuente: Elaboración Propia DEPG-IEEZ

En el desarrollo del PEL 2020-2021 el IEEZ participó en la instrumentación de esta Red Nacional
de Candidatas, la que vinculó a las mujeres que se postularon para cargos de elección popular
en el pasado proceso electoral. La Red de Candidatas fue a iniciativa de la Asociación Mexicana
de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los
Organismos Públicos Locales; en este caso el IEEZ.

El Objetivo de la Red fue el brindar acompañamiento y orientación a las mujeres candidatas que
se postularon para contender a los diversos cargos de elección popular en la pasada elección
concurrente. Al IEEZ se le encargó adherir a las mujeres candidatas a los cargos de elección
popular, estatales y municipales. El objetivo fue proporcionarles la información requerida,
así como el acompañamiento para la prevención, detección y erradicación de cualquier
conducta considerada como violencia política por razón de género, esto durante las etapas del
Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021.
El IEEZ fue de los Institutos Electorales que se sumaron a esta iniciativa desde el
Proceso Ordinario Electoral pasado (2017-2018), y fuimos la entidad que más adhesiones
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Vinculación de las Candidatas del Estado de Zacatecas en la Red Nacional de Candidatas
a Cargos de Elección Popular, PEL 2020-2021. IEEZ-AMCEE

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

presentó entonces. El enlace institucional, y encargada de supervisar las actividades que se
desarrollaron en torno a la AMCEE -concretamente en la Red de Candidatas- fue quien ostentó,
correspondientemente al año en que se desarrollaron las actividades-, la Presidencia de la
Comisión de Paridad entre los Géneros. Se elaboró y ejecutó un Plan Operativo de Trabajo, el
cual se centró en diversas acciones tendientes a divulgar información para prevenir la VPCMG y
dar acompañamiento a las mujeres precandidatas y candidatas que lo requirieran.

; logramos adherir 970 candidatas en el Proceso
Electoral 2020-2021. Dimos amplia difusión de la Red a través de la elaboración de spots e

de whatsapp). Una de las actividades principales para esta estrategia de vinculación fue la
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, la que se les
entregó a todas las candidatas al momento de registrarse como tal.
las actividades desarrolladas en el IEEZ. Se tuvieron reuniones con los enlaces institucionales
AMCEE-IEEZ al 15 de junio de 2021
Tipo de Candidatura
Cantidad
Gobernadora
2
Diputada
41
Presidenta Municipal
135
Síndicas
139
Regidoras
648
Total
965

%
0.2
4.2
14.0
14.4
67.2
100.0

Tabla. 9. Candidatas a nivel Estatal incorporadas a la Red AMCEE-IEEZ
Fuente: Elaboración Propia DEPG
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El Proceso Electoral Federal y los
Procesos Electorales Locales.
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3.1. PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES NACIONAL.

Entidad

Padrón Electoral
Mujeres
Hombres
Total

Lista Nominal de Electores
Mujeres Hombres
Total

Cobertura

Aguascalientes

525,944

493,056

1,019,000

525,182

492,225

1,017,407

99.84%

Baja California

1,459,613

1,463,388

2,923,001

1,457,920

1,461,257

2,919,177

99.87%

Baja California Sur

274,169

288,350

562,519

273,779

287,869

561,648

99.85%

Campeche

340,728

328,765

669,493

340,413

328,337

668,750

99.89%

Coahuila

1,147,393

1,118,177

2,265,570

1,145,694

1,116,358

2,262,052

99.84%

Colima

284,071

273,292

557,363

283,583

272,729

556,312

99.81%

Chiapas

1,964,688

1,821,185

3,785,873

1,962,224

1,817,992

3,780,216

99.85%

Chihuahua

1,471,884

1,429,309

2,901,193

1,468,649

1,425,727

2,894,376

99.77%

Ciudad de México

4,124,501

3,661,364

7,785,865

4,117,479

3,654,921

7,772,400

99.83%

Durango

682,531

654,056

1,336,587

680,742

652,061

1,332,803

99.72%

Guanajuato

2,391,919

2,199,275

4,591,194

2,388,501

2,195,200

4,583,701

99.84%

Guerrero

1,348,893

1,219,285

2,568,178

1,346,541

1,216,506

2,563,047

99.80%

Hidalgo

1,183,982

1,060,675

2,244,657

1,181,843

1,058,482

2,240,325

99.81%

Jalisco

3,196,698

3,029,264

6,225,962

3,191,509

3,023,223

6,214,732

99.82%

México

6,475,182

5,914,166

12,389,348

6,468,940

5,907,577

12,376,517

99.90%

Michoacán

1,860,808

1,720,703

3,581,511

1,857,778

1,717,033

3,574,811

99.81%

Morelos

787,034

711,038

1,498,072

786,113

709,956

1,496,069

99.87%

Nayarit

452,846

441,250

894,096

451,663

439,831

891,494

99.71%

Nuevo León

2,098,148

2,098,365

4,196,513

2,094,730

2,094,954

4,189,684

99.84%

Oaxaca

1,604,088

1,414,162

3,018,250

1,601,910

1,411,390

3,013,300

99.84%

Puebla

2,527,062

2,220,361

4,747,423

2,523,507

2,216,414

4,739,921

99.84%

Querétaro

896,620

842,489

1,739,109

895,394

840,975

1,736,369

99.84%

Quintana Roo

649,235

676,023

1,325,258

648,028

674,539

1,322,567

99.80%

San Luis Potosí

1,072,821

998,920

2,071,741

1,071,165

997,125

2,068,290

99.83%

Sinaloa

1,154,925

1,101,084

2,256,009

1,153,193

1,098,914

2,252,107

99.83%

Sonora

1,104,288

1,086,922

2,191,210

1,102,688

1,084,926

2,187,614

99.84%
99.90%

Tabasco

910,651

843,798

1,754,449

909,880

842,864

1,752,744

Tamaulipas

1,397,864

1,342,116

2,739,980

1,395,960

1,339,980

2,735,940

99.85%

Tlaxcala

513,016

461,426

974,442

512,548

460,845

973,393

99.89%

Veracruz

3,153,106

2,832,733

5,985,839

3,150,365

2,829,241

5,979,606

99.90%
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Capítulo III
El Proceso Electoral Federal
y los Procesos Electorales Locales.
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Yucatán

852,085

810,051

1,662,136

851,171

Zacatecas

624,984

589,204

1,214,188

623,597

Total

48,531,777

45,144,252

93,676,029

48,462,689

808,893

1,660,064

99.88%

587,440

1,211,037

99.74%

45,065,784

93,528,473

99.84%

Fuente: DERFE, 15 abril 2021. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx

Tabla. 10. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores Nacional.
Imagen 62. Padrón Electoral Nacional

Fuente: INE México
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Padrón Electoral
Lista Nominal de Electores
Cobertura
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
624,984
589,204
1,214,188
623,597
587,440
1,211,037
Zacatecas
99.74%
51%
49%
100%
51%
49%
100%
Fuente: DERFE, 15 abril 2021. Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx
Entidad

Tabla. 11. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores en Zacatecas.

Comparativo Histórico de Lista Nominal en Zacatecas
Género
2004
2010
2016
2021
Mujeres
476,756
564,735
580,579
623,597
Hombres
458,059
542,588
550,523
587,440
Fuente: DERFE. Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx
Tabla. 12. Comparativo Histórico de Lista Nominal en Zacatecas

El porcentaje mayor de mujeres votantes se traduce en que incidimos decididamente en
los resultados de las elecciones. Por ello la participación de las mujeres en los comicios es
imprescindible, porque marcamos la diferencia para los triunfos electorales, y con ello el
rumbo que toma la política nacional, estatal y municipal.
Corte del Listado Nominal, abril del 2021.
Melchor Ocampo, El Salvador, Jiménez del Teúl, Apulco, Apozol, Moyahua de Estrada, Mezquital del Oro, Trinidad García de la Cadena, Benito Juárez, Santa María de la Paz, Atolinga y El Plateado de Joaquín Amaro. Fuente: Censo
General de Población y Vivienda. INEGI-2020. www.inegi.org.mx
48
49
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3.2. PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES EN ZACATECAS
Para el 2020, en Zacatecas las mujeres mayores de 18 años con derecho a votar y ser electas
para cargos de representación popular, constituían un porcentaje mayor con respecto a los
hombres: 52%-48% respectivamente (INEGI, 2020); traducido esto a cifras, la cantidad total de
mujeres asciende a 623,597, mientras que la de hombres a 587,440
que nuestra participación en las elecciones es sustancial para darle legitimidad a los comicios
y a nuestra democracia; tanto en nuestra calidad de electoras, como candidatas a algún cargo
de elección popular. O bien, como funcionarias de los órganos electorales, promotoras del voto,
representantes de los partidos políticos, observadoras ciudadanas, etc.
En la Lista Nominal de Electores del Estado de Zacatecas (INE, 2021) las mujeres superamos
con una proporción de 2% a los hombres48. Así, el número mayor de mujeres posibles votantes
en nuestro estado es de 36,157, cantidad que equivale a la suma total de la población de
11 municipios del estado, dada la baja densidad poblacional que en términos generales
presentamos.49
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Imagen 63. Lista Nominal de Electores

Fuente: INE

3.3. ELECCIONES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.
Durante el Proceso Electoral 2020-2021 se disputaron 15 gubernaturas. Además de la renovación de las

Legislaturas en varias entidades federativas, así como Ayuntamientos, Juntas Municipales y Concejalías.

La tabla de abajo desglosa la cantidad de cargos por entidad federativa que fueron renovados mediante
comicios populares.
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No.

Entidad

Total
de
cargos

Gubernatura

MR

RP

Ayuntamientos
Juntas Municipales/
PresiConcejales/
dencias
Sindica- RegiduPresidencias
Munituras
rías
de Comunicipales
dad

1

Aguascalientes

136

18

9

11

12

86

2

Baja California

99

1

17

8

5

5

63

3

Baja California
Sur

80

1

16

5

5

5

48

4

Campeche

311

1

21

14

13

28

102

5

Coahuila de
Zaragoza

514

38

76

400

6

Colima

140

7

Chiapas

1,142

8

Chihuahua

882

9

CDMX

10

1

16

9

10

10

94

24

16

123

123

856

22

11

67

67

714

286

33

33

16

Durango

25

15

10

22

14

46

52

418

28

18

80

85

580

1

204

11

Guanajuato

552

12

Guerrero

792

13

Hidalgo*

31

14

Jalisco

1,767

20

18

125

125

1,479

15

México

1,302

45

30

125

136

966

16

Michoacán

1,139

24

16

112

112

874

1

132

31

1

17

Morelos

239

12

8

33

33

153

18

Nayarit

268

1

18

12

20

20

197

19

Nuevo León

620

1

26

16

51

77

449

20

Oaxaca

1,427

25

17

153

162

1,070

21

Puebla

2,285

26

15

217

217

1,810

15

10

22

Querétaro

228

23

Quintana Roo

139

1

18

36

148

11

11

117

24

San Luis Potosí

537

1

15

12

58

64

387

25

Sinaloa

230

1

24

16

18

18

153

26

Sonora

664

1

21

12

72

72

486

27

Tabasco

120

21

14

17

17

51

22

14

43

58

407

15

10

60

60

350

28

Tamaulipas

544

29

Tlaxcala

795

30

Veracruz

1,107

30

20

212

212

633

31

Yucatán

818

15

10

106

106

581

32

Zacatecas

694

1

18

12

58

58

547

Total

19,913

15

624

409

1,923

2,057

14,219

1

299

666

*Hidalgo. Elección extraordinaria en Acaxochitlán (14 cargos) e Ixmiquilpan (17 cargos)
Fuente: www.ine.mx

Tabla 13. Cargos de Elección por Entidad Federativa
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Diputaciones

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Imagen. 80. Calendario Electoral 2021

Imagen. 64. Calendario Electoral 2021
Fuente. INE

3.4. CANDIDATURAS DE MUJERES A LAS GUBERNATURAS PROCESO ELECTORAL 20202021.
Derivado de la reforma constitucional ¨Paridad en Todo” (2019), en el pasado Proceso Electoral
2020-2021, por primera vez en la historia política nacional las candidaturas a las gubernaturas
por parte de los partidos políticos y coaliciones se registraron con estricta paridad. Antes de tal
reforma, parecía lejana la posibilidad de la paridad en las candidaturas a las gubernaturas de
los estados de la república, por ser cargos unipersonales y de muy alta responsabilidad social.
Recordamos que antes de ese avance, en México sólo ocho mujeres habían ocupado el cargo de
Gobernadora y/o Jefa de Gobierno en seis entidades federativas (no se incluye a Martha Érika
Alonso de Puebla por su breve estadía en el cargo). Es decir, hasta antes del proceso electoral
pasado eran veinticinco estados en los que nunca había gobernado una mujer. Este panorama
cambió como resultado de los comicios del 6 de junio de 2021.
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Colima: Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985)
Tlaxcala: Beatriz Paredes Rangel (1987-1992)

Yucatán: Interina, Dulce María Sauri Riancho (1991-1994).
Constitucional, Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012)
Zacatecas: Amalia García Medina (2004-2010)

Sonora: Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021).

Ciudad de México: Jefa de Gobierno Sustituta, Rosario Robles Berlanga (1999-2000).
Constitucional Claudia Sheinbaum Pardo (2018- a la fecha)

Así, al inicio del Proceso Electoral 2020-2021, únicamente en dos entidades de la República
gobernaban mujeres: Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y
Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora. Pero, con la obligación de la paridad en
las candidaturas a las gubernaturas en ese proceso electoral, el panorama político en clave de
género cambió sustantivamente.


Mujeres Candidatas y Electas a las Gubernaturas en Procesos Electorales Locales 2020-2021.

Baja California
Candidatas

Partido/Coalición

Mujer electa
para la Gubernatura

María Guadalupe Jones Garay
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Victoria Bentley Duarte

X

Tabla. 14. Mujeres en la elección de Gubernatura de Baja California

Fuente: www.ieebcs.org.mx
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Histórico de Mujeres Gobernadoras y Jefas de Gobierno
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Imágenes 65. Candidatas a Gubernatura Baja California

Fuente: Redes Sociales de Candidatas

Querétaro
Candidatas
Partido/Coalición
Abigail Arredondo Ramos
Raquel Ruiz Santiago Álvarez
Penélope Ramírez Manríquez
Katia Reséndiz Jaime
Beatriz León Sotelo
Celia Maya García
María de Jesús Ibarra Silva
Tabla. 15. Mujeres en la elección de Gubernatura de Querétaro
Fuente: www.ieeq.mx
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Imágenes 66. Candidatas a Gubernatura Querétaro

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas

Nayarit
Candidatas
Gloria Núñez Sánchez
Bricet Taizan López
Águeda Galicia Jiménez

Partido/Coalición

Levántate Nayarit

Natalia Rojas Iñiguez
Tabla. 16. Mujeres en la elección de Gubernatura de Nayarit
Fuente: https://ieenayarit.org
Imágenes 67. Candidatas a Gubernatura Nayarit

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Nuevo León
Candidata
Partido/Coalición
Clara Luz Flores Carrales
Carolina Garza Guerra
Daney Siller Tristán
Tabla. 17. Mujeres en la elección de Gubernatura de Nuevo León
Fuente: https://www.ceenl.mx

Imágenes 68. Candidatas a Gubernatura Nuevo León

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Guerrero
Candidata

Partido/Coalición

Evelyn Salgado Pineda
Ruth Zavaleta
Irma Lilia Garzón
Dolores Huerta Valdovinos

Mujer electa
para la gubernatura
X

Tabla. 18. Mujeres en la elección de Gubernatura de Guerrero
Fuente: https://www.iepcgro.mx
Imágenes 69. Candidatas a Gubernatura Guerrero

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Sinaloa
Candidata
Gloria González Burboa
Yolanda Yadira Cabrera Peraza
Rosa Elena Millán Bueno

Partido/Coalición

Tabla. 19. Mujeres en la elección de Gubernatura de Sinaloa
Fuente: https://www.ieesinaloa.mx

Imágenes 70. Candidatas a Gubernatura Sinaloa

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Campeche
Candidata

Partido/Coalición

Layda Sansores San Román
Sandra Sánchez Díaz
Nicté-Ha Aguilera
María Magdalena Cocom Arbez

Mujer electa
para la gubernatura
X

Tabla. 20. Mujeres en la elección de Gubernatura de Campeche
Fuente: https://www.ieec.org.mx
Imágenes 71. Candidatas a la Gubernatura de Campeche

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Chihuahua
Candidata

Partido/Coalición

María Eugenia Campos Galván
Graciela Ortiz González
Brenda Ríos Prieto
María Eugenia Baeza García

Mujer electa
para la gubernatura
X

Tabla. 21. Mujeres en la elección de Gubernatura de Chihuahua
Fuente: https://www.ieechihuahua.org.mx
Imágenes 72. Candidatas a Gubernatura Chihuahua

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Baja California Sur
Candidata
Armida de Jesús Castro Guzmán
Andrea Marcela Geiger Villalpando
Elizabeth Wayas Barroso

Partido/Coalición

Tabla. 22. Mujeres en la elección de Gubernatura de Baja California Sur
Fuente: https://www.ieebcs.org.mx
Imágenes 73. Candidatas a Gubernatura Baja California Sur

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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San Luis Potosí
Candidata
Mónica Liliana Rangel Martínez
Adriana Marvelly Costanzo Rangel

Partido/Coalición

Tabla. 23. Mujeres en la elección de Gubernatura de San Luis Potosí
Fuente: http://www.ceepacslp.org.mx

Imágenes 74. Candidatas a Gubernatura San Luis Potosí

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Candidata
Rosario Robles Robles

Sonora
Partido/Coalición

Tabla. 24. Mujer en la elección de Gubernatura de Sonora
Fuente: https://www.ieesonora.org.mx

Imágenes 75. Candidatas a Gubernatura Sonora

Fuente: Redes Sociales de la Candidata
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Colima
Candidata

Partido/Coalición

Mujer electa
para la gubernatura

Mely Romero Celis
Aurora Ileana Cruz Alcaraz
Indira Vizcaíno Silva
Evangelina Bañuelos Rodríguez
Claudia Yáñez Centeno

X

Tabla. 25. Mujeres en la elección de Gubernatura de Colima
Fuente: https://ieecolima.org.mx
Imágenes 76. Candidatas a Gubernatura Colima

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Tlaxcala
Candidata

Partido/Coalición

Anabell Ávalos Zempoalteca
Lorena Cuéllar Cisneros
Eréndira Jiménez Montiel
Liliana Becerril Rojas
Viviana Barbosa Bonola
Evangelina Paredes Zamora

Mujer electa
para la gubernatura
X

Partido Encuentro Social Sí*
* Partido Político Local

Tabla. 26. Mujeres en la elección de Gubernatura de Tlaxcala
Fuente: https://itetlax.org.mx
Imágenes 77. Candidatas a Gubernatura Tlaxcala

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas
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Tabla. 27. Mujeres en la elección de Gubernatura de Zacatecas

Zacatecas
Candidata
Claudia Edith Anaya Mota
Ana María Romo Fonseca
María Guadalupe Medina Padilla
Miriam García Zamora
Fernanda Salomé Perera Trejo
Bibiana Lizardo

Coalición/ partido

Imágenes 78. Candidatas a Gubernatura Zacatecas

Fuente: Redes Sociales de las Candidatas

136

Informe Especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021

Histórico de Candidaturas a la Gubernatura Zacatecas. 1998-2021. Ambos Géneros.

137

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Histórico de Candidaturas a la Gubernatura Zacatecas. 1998-2021. Mujeres.

Tabla. 28. Postulaciones a la Gubernatura por Género - PEL 2020-2021

1

Candidatura
Claudia Edith Anaya Mota

Género
M

2

David Monreal Ávila

H

3

Ana María Romo Fonseca
María Guadalupe Medina
Padilla
Fernanda Salome Perera
Trejo
Miriam García Zamora
Flavio Campos Miramontes
Javier Valadez Becerra
Bibiana Lizardo

M

Partido/Coalición
Coalición Va por Zacatecas (PAN-PRI-PRD)
Coalición Juntos Haremos Historia
(PT-VERDE-MORENA-NA)
Movimiento Ciudadano

M

Partido Encuentro Solidario (PES)

M

Redes Sociales Progresistas (RSP)

M
H
H
M

Fuerza por México (FMX)
PAZ para Desarrollar Zacatecas (PAZ)
Partido del Pueblo (PP)
Partido Movimiento Dignidad (MD)

4
5
6
7
8
9

Fuente: https://ieez.org.mx/PE2021/Doc/Registro%20de%20Candidaturas%2020-21.pdf

En Zacatecas, en el PEL 2020-2021 se registraron el doble de mujeres candidatas que de hombres
6-3. El ganador fue hombre (50.7% de la votación); el segundo lugar (39.5% de la votación) fue
para una mujer. La diferencia porcentual entre primer y segundo lugar fue de 11.2%.
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3.5.1. LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES
Al comienzo de un proceso electoral, para la operatividad de la logística de la elección, en la
entidad se instalan 18 Consejos Distritales Electorales y 58 Consejos Municipales Electorales.
Los Consejos son órganos desconcentrados administrativos y temporales, que tienen bajo su
cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en sus respectivos distritos
y municipios. Estos órganos reciben y tramitan las solicitudes de registro de candidaturas de
mayoría relativa; reciben también en su caso, quejas y denuncias y las canalizan a la Unidad
E
E
Capacitadores Asistentes y los Supervisores Electorales en la capacitación del funcionariado
de casilla. El Día de la Jornada Electoral vigilan la instalación de las casillas que reciben el
voto ciudadano, acopian los paquetes electorales y se aseguran de que sean entregados en
forma y tiempo. Pasada la elección, los Consejos Electorales efectúan los cómputos distritales
y municipales de su jurisdicción, y expiden las constancias de mayoría de las personas que
resultaron electas.
Para el Proceso Electoral 2020-2021, el Consejo General del IEEZ emitió una convocatoria (29
de mayo 2020) para instalar los Consejos Distritales y Municipales Electorales. A los ciudadanos
y ciudadanas que aspiraron a formar parte de los mismos, se les realizó una entrevista, y se
revisó cuidadosamente su experiencia y disposición para este tipo de funciones. Bajo ese
mecanismo, el Consejo General y la Junta Ejecutiva eligieron a las personas idóneas y capaces, y
con alto sentido cívico, para ejercer esta sustantiva labor.
Es de subrayar que, elección con elección, y de acuerdo a los datos estadísticos, los Consejos
Electorales se conforman mayoritariamente por mujeres. Las ciudadanas participan más
en este tipo de actividades. Por su parte, las autoridades electorales integran a los Consejos
personas jóvenes de ambos sexos para que adquieran experiencia y sea posible su ingreso a las
actividades cívicas.
La Capacitación a Consejos Electoral del IEEZ
En cada proceso electoral el personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros lleva
a cabo la capacitación -en esta ocasión presencial y virtual- a quienes ocupan la Presidencia y
la Secretaría Ejecutiva de los Consejos Electorales, Municipales y Distritales del IEEZ. Fue así
que durante 9 días entre febrero y marzo de 2021, se impartió el
para Garantizar la Paridad de Género y la Prevención y Atención de la Violencia Política contra
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3.5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS CIUDADANAS ZACATECANAS EN LA ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021
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las Mujeres por razón de Género. PEL 2020-2021”. Los Consejos Distritales y Municipales que
fueron capacitados presencialmente fueron: Zacatecas, Calera, Morelos, Juan Aldama, Miguel
Auza, Francisco R. Murguía, Rio Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Villa de Cos, Pánuco, Trinidad
García de la Cadena, Santa María de la Paz, Monte Escobedo, Tepetongo, Jerez, Susticacán, Benito
Juárez, Teul de González Ortega, El Salvador, Melchor Ocampo, Mezquital, Moyahua, Juchipila,
Mazapil, y Concepción del Oro. Posteriormente, Se reforzó la capacitación al total de los 76
Consejos, de manera virtual.
Imágenes 79. Capacitación de la DEPG a Consejos Electorales
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Integración Consejos Electorales POR CARGO Y GÉNERO
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3.5.1.1. ESTADÍSTICAS INTEGRACIÓN TOTAL DE LOS CONSEJOS ELECTORALES POR
GÉNERO
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Con corte al 5 de Junio 2021

3.5.2. SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL.
En cada proceso electoral, los ciudadanos y ciudadanas encargadas de la supervisión y
capacitación electoral fungen como pieza clave; este funcionariado hace las veces de enlace
entre las instancias electorales y la ciudadanía, esto para la integración de las Mesas Directivas
de Casilla el día de la Jornada Electoral.
E
E
E
y capacitar a las personas ciudadanas que fueron electas mediante sorteo, para integrar las
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las casillas electorales. Asimismo, el CAE informará sobre el desarrollo y pormenores de la
jornada a la autoridad administrativa electoral. Una tarea fundamental del CAE, es el apoyo en
la operación de los mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales, además de
auxiliar en lo relativo al cómputo distrital o municipal.
E
E
E E
garantizar la perfecta integración de las Mesas Directivas de Casilla y la operación del Sistema
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). Igualmente, participa en la
recolección y traslado de paquetes, y asiste en el cómputo distrital.
Imágenes 80. Toma de protesta de Consejos Distritales y Municipales
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Mesas de Casilla el día de la Jornada Electoral. Son quienes entregan los nombramientos y
proporcionan la documentación electoral requerida para la jornada electoral. Se cercioran
que el funcionariado de casilla tenga toda la información necesaria para que la emisión del
voto se desarrolle conforme a los procedimientos legales establecidos. Básicamente su función
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Tabla 29. Participación de Supervisión y Capacitación Electoral. PEL 2020-2021

Participación de Supervisión y Capacitación Electoral.
PEL 2020-2021
Género
SEL
%
CAEL
%
Mujeres
71
67
418
64
Hombres
35
33
231
36
Total
106
100
649
100

3.5.3. EL FUNCIONARIADO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS
Imagen 81. Candidatas a Gubernatura San Luis Potosí
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casillas de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021 fue de 23, 292 ciudadanas y ciudadanos, quienes
se encargaron de contabilizar los votos. Ellos y ellas supervisaron y vigilaron que la emisión de votos
E

E

de Mesas Directivas de Casilla fue de 15,363 de las cuales 9, 791 fueron mujeres (63.7%) y 5,572 fueron
E

la integración de casillas.

En el total de mujeres funcionarias de casilla, el 33 por ciento tenían entre 20 y 49 años de edad el

día de la jornada; el mayor rango de edad de las mujeres que participaron como funcionarias de casilla
fue de 19 o menos con un 58%. Los datos nos evidencian que las mujeres jóvenes zacatecanas se están
involucrando más en el ejercicio de la democracia y la civilidad.

3.5.4. LA OBSERVACIÓN ELECTORAL.
La observación electoral es una forma de participación ciudadana con funciones y atribuciones concretas

y diferentes a las que realiza la autoridad electoral, a través de la cual se concede mayor certidumbre

a la elección y mayor transparencia a su actuación. Las y los observadores electorales desempeñan
un rol orientado a vigilar la puesta en práctica de los derechos político-electorales, que nos otorga la

Constitución Federal, contribuyendo así a garantizar procesos electorales transparentes, creíbles y
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En Zacatecas se instalaron 2,577 Casillas el día de la Jornada Electoral, el total de funcionarios de
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Tabla 30. Observadoras y observadores de casilla. PEL 2020-2021

Observadoras y observadores de casilla. PEL 2020-2021
Género
Cantidad
%
Mujeres
279
49%
Hombre
291
51%
Total
570
100%
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CAPÍTULO IV

La Participación Política de las Mujeres en Zacatecas.
PEL 2020-2021

A partir de los capítulos anteriores fue posible reconocer las importantes reformas que buscaron
garantizar los derechos políticos de las mujeres, como es el caso de la llamada reforma de
“Paridad en Todo” (2019), que posibilitó establecer un entramado normativo para un acceso
paritario a los espacios públicos de toma de decisión. Además pudimos reconocer el panorama
normativo en Zacatecas, así como los diversos proyectos establecidos desde el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas para impulsar el desarrollo del liderazgo político de las zacatecanas y
la prevención, atención y combate de la violencia política contra las mujeres en razón de género
mediante ejes de trabajo como: investigación, vinculación, intervención educativa y difusión.
Además de reconocer las forma en que se integraron las autoridades electorales a nivel local y
la participación de las mujeres en el acceso a las candidaturas.
En el presente capítulo podremos observar el estado actual que guarda el acceso de las
mujeres a los distintos cargos de elección popular que estuvieron en disputa durante el Proceso
Electoral Local en Zacatecas 2020-2021 y contrastar estos resultados electorales con los
distintos elementos normativos y de actuación de esta autoridad electoral.
En este capítulo se presenta una revisión de los resultados electorales respecto a: Candidaturas,
Personas Electas, Histórico de Candidaturas Electas. Esperamos con la siguiente información
poder dotar de elementos para el reconocimiento de la situación general que guarda el impulso
a la participación política de las mujeres en Zacatecas, además de aportar determinadas líneas
de interés para futuras investigaciones en la materia.

Imágenes 82. Mujeres de Sombrerete al finalizar capacitación de la DEPG
IEEZ
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Capítulo IV.
La Participación Política de las Mujeres en Zacatecas.
Proceso Electoral Local 2020-2021.
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4.1. CANDIDATURAS50
4.1.1. GUBERNATURA

Tabla 31. Total Candidaturas a la Gubernatura
TOTAL CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA
Género

Número

Total

9

Mujeres

Hombres

6
3

%

67
33

100

Con la aprobación por parte del INE de los Criterios Generales para Garantizar el Principio de
Paridad Género51, aplicables durante el Proceso Electoral 2020-2021 a las 15 elecciones de
Gubernatura, mediante los cuales se obligó a los partidos políticos a postular mujeres en al
menos siete entidades federativas, observando con lo anterior el mandato Constitucional de
atender la paridad sustantiva, incluyendo los cargos unipersonales.
En la elección de la gubernatura se alcanzó por primera vez una mayor participación de
candidatas (67%) respecto a los hombres (33%), un momento histórico debido a que en
los últimos 4 procesos electorales en que ocurrio la renovación del Ejecutivo del Estado de
Zacatecas el máximo de candidaturas mujeres habia sido de dos, durante el PEL 2015-2016. A
continuación se presentan la información en mención.
Lo anterior da cuenta de lo relevante de la reforma de “Paridad en Todo” (2019) y del parametro
de regularidad constitucional que estableció la autoridad electoral mediante los criterios en
mención, al estimar que: el principio constitucional de paridad es una vertiente del derecho a la
igualdad entre hombres y mujeres protegido por el artículo 4º de la CPEUM, el cual forma parte

Las candidaturas reportadas corresponden al corte del 03 de junio de 2021. Elaboración por parte de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros con información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del IEEZ.
51
Acuerdo INE/CG1446/2021 del Consejo General del INE.
50
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Tabla 32. Histórico de Postulaciones a la Gubernatura por Género
ELECCIONES

Género de
Candidaturas
Mujeres

1998

2004

2010

2015-2016

2020-2021

5

4

4

7

9

1

Hombres

4

Total

1

0

3

4

2

5

6

3

4.1.2. DIPUTACIONES
Tabla 33. Total de Candidaturas a Diputaciones
TOTAL CANDIDATURAS DIPUTACIONES MR
Género

Número

Total

319

Mujeres

Hombres

52

Idem, p. 7

179

140

%

55

45

100
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del parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos tutelado por el
artículo 1º de la Norma Fundamental52.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Cuando observamos el total de candidaturas a las diputaciones de mayoría relativa que
E
alcanzaron un 55% de los registros respecto a un 45% de los hombres. Las presentes cifras
nos permiten constatar los resultados de las observancia, aplicación y vigilancia del principio
constitucional de paridad tanto por las autoridades electorales, así como del cumplimiento por
parte de los partidos políticos.
también una leve mayoría en el caso de candidaturas propietarias por el principio de Mayoría
Relativa (MR).
Tabla 34. Candidaturas a Diputaciones MR Propietarias
CANDIDATURAS DIPUTACIONES MR PROPIETARIAS
Género

Número

Total

178

Mujeres

Hombres

94
84

%

52
48

100

Los resultados son más evidentes al contrastar el avance histórico de las mujeres en las
candidaturas a diputación por el principio de mayoría relativa, es importante señalar que el
incremento en la cantidad de candidaturas obedece también a una mayor presencia de partidos
políticos tanto nacionales como estatales y que participaron en la última elección local. A
continuación se desglosa el histórico de candidaturas (propietarias).
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HISTÓRICO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES MR
Género

2013

2015-2016

2017-2018

2020-2021

Total

107

124

146

178

Mujeres

48

Hombres

59

60
64

72

94

74

84

candidaturas suplentes de las diputaciones, existe una mayor diferencia en la cantidad de
mujeres (60%) registradas respecto a los hombres (40%), lo anterior si bien viene acompañado
de un mayor registro de formulas de candidatas, también puede encontrar relación con la Tesis
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) XII/2018, que establece:
Mujeres pueden ser postuladas como suplentes en fórmulas de candidaturas encabezadas
por hombres.
Por lo anterior tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, la posición
de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre o una mujer.
Tabla 36. Candidaturas a Diputaciones MR Suplentes
CANDIDATURAS DIPUTACIONES MR SUPLENTES
Género

Número

Total

141

Mujeres

Hombres

85
56

%

60
40

100
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Tabla 35. Histórico de Candidaturas a Diputaciones MR

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

En el caso de las diputaciones por el principio de Representación Proporcional (RP), podemos
hombres registrados.

Tabla 37. Total Candidaturas a Diputaciones RP
TOTAL CANDIDATURAS DIPUTACIONES RP
Género

Número

Total

261

Mujeres

Hombres

154

143
118

%

55
45

100

de mujeres (51%).

Imagen 83. Jornada Electoral

Tabla 38. Candidaturas Diputaciones RP Propietarias
CANDIDATURAS DIPUTACIONES RP PROPIETARIAS
Género

Número

Total

140

Mujeres

Hombres

71
69

%

51
49

100
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Al revisar la tabla de candidaturas propietarias por el principio de representación proporcional

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

En el caso de las candidaturas suplentes para el principio de representación proporcional

los registros de mujeres superan en 20% a los de hombres, y por tanto un adelanto en las vías
de acceso de las mujeres a los cargos de representación popular.
Tabla 39. Candidaturas Diputaciones RP Suplentes
CANDIDATURAS DIPUTACIONES RP SUPLENTES
Género

Número

Total

121

Mujeres

%

72

Hombres

60

49

40

100

Para reconocer la importancia de las anteriores cifras es importante revisar los datos históricos
de candidaturas a diputaciones por RP. Un factor que también contribuyó al incremento total
de candidaturas estuvo asociado a la cantidad de partidos políticos que participaron en el PEL
2020-2021, a continuación se desglosan las cifras históricas de candidaturas propietarias a
diputaciones RP.
Tabla 40. Histórico de Candidaturas a Diputaciones RP
HISTÓRICO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES RP
Género

PEL 2013

PEL 2015-2016

PEL 2017-2018

PEL 2020-2021

Total

84

108

108

140

Mujeres

Hombres

156

38

46

54

54

53

55

71

69

4.1.3. PRESIDENCIAS MUNICIPALES
La revisión de las cifras de candidaturas que aspiraron a presidir los Ayuntamientos de nuestra

una ligera mayoría en el caso de las mujeres (51% ) respecto de los hombres. (49%). Lo anterior
nos permite observar como ha sido posible acortar la brecha histórica de género que impedia
un acceso a las candidaturas en condiciones de igualdad para las mujeres.
Tabla 41. Total Candidaturas a Presidencias Municipales
TOTAL CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES
Género

Número

Total

847

Mujeres

Hombres

431
416

%

51
49

100
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acceso a las candidaturas es evidente desde el proceso electoral 2015-2016, lo que permite dar
muestra de la observancia de la paridad en el registro de candidaturas que realizaba el órgano
electoral, siendo Zacatecas un referente en la busqueda del adelanto político de las mujeres. Lo
anterior puede ser contrastado a partir de los anteriores Informes Especiales y que pueden ser
consultados desde el micrositio politicaygenero.ieez.org.mx.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

A continuación se presenta un desglose tanto de candidaturas propietarias y suplentes:
Tabla 42. Total a Presidencias Municipales Propietarias

CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES PROPIETARIAS
Género

Número

Total

437

Mujeres

hombres

158

223

214

%

51
49

100

Tabla 43. Candidaturas a Presidencias Municipales Suplentes
Género

Número

Total

410

Mujeres

%

208

hombres

Informe Especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021

CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES SUPLENTES
51

202

49

100

Tabla 44. Histórico de Candidaturas a Presidencias Municipales
HISTÓRICO DE CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES
Género

PEL 2013

PEL 2015-2016

PEL 2017-2018

PEL 2020-2021

Total

275

328

389

437

Mujeres

Hombres

22

253

155

173

187

202

223

214

159
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Por medio de la revisión histórica de candidaturas a Presidencias Municipales podemos observar que
en el proceso electoral 2013 eran únicamente 22 candidatas para este cargo, además destaca que en el

transcurso de siete años se dio un mayor acceso de mujeres al registro como candidatas, siendo más

evidente desde el proceso electoral 2015-2016 donde inicia una tendencia progresiva hacia la paridad.
su momento y del principio constitucional de paridad a partir del año 2019, que posibilitaron un mayor
acceso de las mujeres a las candidaturas.

4.1.4. SINDICATURAS
Al observar el acceso a candidaturas en Sindicaturas durante el Proceso Electoral 2020-2021
podernos constatar una mayor presencia de mujeres (53%) respecto de los hombres (47%).
El cargo de la Sindicatura ha sido uno de los cargos en que fue posible vislumbrar un mayor
acceso de mujeres a cargos públicos, al establecerse el principio de alternancia de género53
en el registro de candidaturas, destacó desde los primeros momentos de su aplicación un
mayor registro de mujeres, lo que de algun modo también evidenciaba un contraste respecto
a las candidaturas para presidir los respectivos ayuntamientos, los anterior permitió entonces
valorar los pendientes y ruta de atención para garantizar el acceso paritario en primer momento
al momento del registro de candidaturas y posteriormente en la integración de todos los cargos
de elección popular, lo que ya es obligatorio a partir del principio constitucional de paridad.
A continuación se desglosan las cifras de Sindicaturas en propietarias y suplentes:
Tabla 45. Total de Candidaturas a Sindicaturas
TOTAL CANDIDATURAS SINDICATURAS
Género

Número

Total

837

Mujeres

Hombres

444
393

%

53
47

100

Herramienta normativa que permite asegurar que ningún género se quede sin el derecho de participación
política, en el caso de registro de candidaturas obliga a un registro de forma sucesiva e intercalada entre géneros.
53

160

Tabla 46. Candidaturas Sindicaturas Propietarias
Género

Número

Total

439

Mujeres

Hombres

217

222
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CANDIDATURAS SINDICATURAS PROPIETARIAS
%

49
51

100

Tabla 47. Candidaturas Sindicaturas Suplentes
CANDIDATURAS SINDICATURAS SUPLENTES
Género

Número

Total

398

Mujeres

Hombres

227

171

%

57

43

100
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A través de las cifras históricas es posible reconocer el panorama actual y contrastar en
retrospectiva las condiciones de desigualdad en que participaban las mujeres dentro de una
contienda electoral. En el registro de candidaturas a sindicaturas (propietarias) podemos
nuevamente constatar como la alternancia de género permitió un mayor acceso de las mujeres
en este cargo, y cómo a partir del PEL 2015-2016 la cifra de registros se fue acercando hasta
alcanzar la paridad en los registros del PEL 2020-2021. El avance progresivo y el respeto a los
derechos políticos de las mujeres requieren de un compromiso de instituciones, integrantes de
los partidos políticos, autoridades y ciudadanía.
Tabla 48. Histórico de Candidaturas a Sindicaturas
HISTÓRICO DE CANDIDATURAS A SINDICATURAS
Género

PEL 2013

PEL 2015-2016

PEL 2017-2018

PEL 2020-2021

Total

275

325

387

439

Mujeres

Hombres

253
22

172

153

201
186

217
222

4.1.5. REGIDURÍAS
El cargo de regiduría como parte de los puestos de decisión que integran el cabildo en los
Ayuntamientos es el que actualmente muestra una mayor presencia de mujeres desde los
registros, siendo que en el Proceso Electoral Local 2020-2021 las mujeres alcanzaron un 52%
frente a un 48% de registros de hombres.
162

TOTAL CANDIDATURAS REGIDURÍAS MR
Género

Número

Total

4,666

Mujeres

Hombres

%

2,439

52

2,227

48

100

A continuación se desglosarán los registros de las candidaturas a regidurias por el principio de
Mayoría Relativa, considerando en el desglose de la información tanto a Propietarios como a
Suplentes.
Tabla 50. Candidaturas Regidurías MR Propietarias
CANDIDATURAS REGIDURÍAS MR PROPIETARIAS
Género

Número

Total

2,476

Mujeres

Hombres

1,228

1,248

%

50

50

100
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Tabla 49. Total Candidaturas Regidurías MR

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Tabla 51. Candidaturas Regiduras MR Suplentes
CANDIDATURAS REGIDURÍAS MR SUPLENTES
Género

Número

Total

2,190

Mujeres

Hombres

1,211
979

%

55
45

100

Para el caso del principio de Representación Porporcional (RP) podemos reconocer que hay
un incremento más notable en el porcentaje de registros de mujeres respecto a los hombres,
164

Tabla 52. Total de Candidaturas Regidurías RP
TOTAL CANDIDATURAS REGIDURÍAS RP

Género

Número

Total

3,702

Mujeres

Hombres

%

2,145

58

1,557

42

100

A continuación se desagregan los datos de registros de regidurias RP tanto en propietarias
como en suplentes:
Tabla 53. Candidaturas Regidurías RP Propietarias
CANDIDATURAS REGIDURÍAS RP PROPIETARIAS
Género

Número

Total

1,948

Mujeres

Hombres

1,099
849

%

56

44

100
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siendo una diferencia de 16 puntos porcentuales. Es importante mencionar que las listas de
representación proporcional adquieren especial relevancia al momento de integrar de manera
paritaria los ayuntamientos.
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Tabla 54. Candidaturas Regidurías RP Suplentes
CANDIDATURAS REGIDURÍAS RP SUPLENTES
Género

Número

Total

1,754

Mujeres

Hombres

166

1,046
708

%

60

40

100

HISTÓRICO DE CANDIDATURAS REGIDURÍAS MR Y RP
Género

PEL 2013

PEL 2015- 2016

PEL 2017-2018

PEL 2020-2021

Total

3,484

3,541

3,874

4,424

Mujeres

Hombres

1,383

2,101

1,769

1,772

1,942

1,932

2,327

2,097

Dentro de la revisión de los registros históricos sobre las candidaturas para el cargo de
regidurías, podemos constatar la observancia de la paridad en los criterios de registro, además
se destaca que para el Proceso Electoral 2020-2021 las mujeres alcanzaron el 52.6% (2,327) de
los registros y los hombres un 47.4% (2,097).
4.1.6. TOTAL CANDIDATURAS POR GÉNERO - TODOS LOS CARGOSTabla 56. Total Candidaturas por Género
TOTAL CANDIDATURAS POR GÉNERO
Género

Número

Total

10,641

Mujeres

Hombres

5,787

4,854

%

54

46

100
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Tabla 55. Histórico de Candidaturas Regidurías MR y RP

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

logran una mayoría respecto a los hombres (46%). La diferencia porcentual como pudimos
observan en los desgloses anteriores se encuentra principalmente en los cargos de regidurías
y en los registros de suplentes. La observancia del principio de paridad y su aplicación en el
entramado normativo electoral ha hecho patente el acceso a la contienda electoral, para el
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, sin embargo es importante señalar que en
los procesos electorales previos a la reforma del 2019, en Zacatecas ya se habian contemplado
los mecanismos normativos dentro de los lineamientos de registro de candidaturas para la
observancia de la paridad y su ejecución es constatable a través de las cifras anteriormente
presentadas.
4.2. CANDIDATURAS ELECTAS PEL 2020-2021
Mediante la siguiente tabla se resume el total de candidaturas electas durante el Proceso
Electoral 2020-2021 y que permite observar los porcentajes de acceso a los distintos cargos
de elección popular en Zacatecas. Se destaca que las mujeres electas representan el 57% frente
a un 43% de los hombres. Sin embargo también se advierte como uno de los pendientes en el
acceso de las mujeres a cargos de elección popular el cargo de la Presidenta Municipal.
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Órgano de
gobierno

Cargos

Gubernatura

Gubernatura

Congreso de
Estado

Hombres

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

0

0%

1

100%

5

42%

46

79%

Diputaciones de
M.R.

8

44%

10

Total de
Diputaciones

15

50%

15

Sindicaturas

46

79%

12

Diputaciones de
R.P.
Presidenta(e)
Municipal

Ayuntamientos

Mujeres

7

12

Regidurías de
M.R.

157

Total regidurías

324

Regidurías de
R.P.

Total mujeres electas

Resaltar acciones afirmativas

58%
21%

167

49%

160

60%

220

74%

397

57%

60

294

56%
50%
21%

51%

26%

40%

43%

Tabla 58. Total Candidaturas Electas por Género
TOTAL CANDIDATURAS ELECTAS POR GÉNERO
Género

Número

%

Mujeres

397

57

Hombres
Total

294
691

43

100

E IEEZ

a regidurías por el principio de RP debieran ser encabezadas por mujeres, es por ello que la relación de

mujeres designadas como regidoras de las listas de RP es de 74% con relación a un 26% de hombres
(Art. 21, numeral 3 de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de elección popular
de los partidos políticos y coaliciones).

E
E
inclusión de grupos sociales históricamente discriminados, contemplando a las personas
indigenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. También es importante señalar que

inclusión de las y los jóvenes, contemplando que 20% de las candidaturas tuvieran la calidad de
jóvenes. Además el tema de la diputación migrante ha sido un referente nacional que posibilita
la inclusión de 2 diputaciones migrantes (de un total de 30) en la integración de la Legislatura
del Estado. A continuación se presentan las cifras desagregadas:
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Tabla 57. Mujeres electas en el Proceso Electoral 2020-2021.

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas
Tabla 59. Personas Electas por Acciones Afirmativas PEL 2020-2021
PERSONAS ELECTAS POR ACCIONES AFIRMATIVAS PEL 2020-2021
Indígenas Con Discapacidad
1

2

Diversidad
sexual
7

Jóvenes

Migrantes

174

2

Total
186

Hombres Mujeres
66

120

Persona
no binaria
0

4.3. HISTÓRICO DE CANDIDATURAS ELECTAS
4.3.1. HISTÓRICO DE DIPUTACIONES ELECTAS

Tabla 60. Histórico Diputaciones Electas MR
HISTÓRICO DIPUTACIONES ELECTAS MR
Género

Mujeres

Hombres

170

PEL
2015-2016
9

9

%

50%

50%

PEL
2017-2018
5

13

%

28%

72%

PEL
2020-2021
8

10

%

44%

56%

sustantiva entre mujeres y hombres. Por lo anterior, en ningún caso se podrían admitir criterios
que tuvieran como resultado que a alguno de los géneros les fuesen asignados exclusivamente
aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación
más bajos en el proceso anterior.
Tabla 61. Histórico Diputaciones Electas RP
HISTÓRICO DIPUTACIONES ELECTAS RP
Género

Mujeres

Hombres

2016
7

5

%

58%

42%

2018
9

3

%

75%

25%

2021
7

5

%

58%

42%
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Al contrastar los resultados electorales de diputaciones por el principio de mayoría relativa
de las últimas 3 elecciones locales, podemos observar como de los 18 distritos electorales
uninominales tanto en el PEL 2015-2016, así como en el PEL 2020-2021 la decisión de
la ciudadanía a través de su voto no favoreció mayoritariamente a un único género. En este
punto es importante destacar que desde los lineamientos para el registro de candidaturas se
estableció la obligación para los partidos políticos para determinar y hacer públicos los criterios
para garantizar la paridad de género en las candidaturas que postulasen. Estos debían ser

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Para el caso de las diputaciones electas por el principio de representación proporcional
destaca un acceso mayor de mujeres por este principio. Esto encuentra relación con
los principios establecidos a partir de diversas tesis relevantes y jurisprudencias
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), por lo que la autoridad administrativa electoral local está obligada a establecer reglas
interpretativas y tomar medidas para garantizar que las mujeres en la integración de los
órganos legislativos de modo que esto posibilita a la autoridad a efectuar ajustes en el orden
de prelación de quienes integran la lista de candidaturas por el principio de representación
proporcional, cuando se advierta que las mujeres queden sub representadas.
Tabla 62. Histórico Total Diputaciones Electas
HISTÓRICO TOTAL DIPUTACIONES ELECTAS
Género

Mujeres

Hombres

172

2016
16

14

%

53%

47%

2018
14

16

%

47%

53%

2021
15

15

%

50%

50%

4.3.2. HISTÓRICO DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES ELECTAS
Tabla 63. Histórico Presidencias Municipales Electas
HISTÓRICO PRESIDENCIAS MUNICIPALES ELECTAS
Género

Mujeres

Hombres

2016
16

42

%

28%

72%

2018
15

43

%

26%

74%

2021
12

46

%

21%

79%
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Mediante el contraste del total de diputaciones electas por ambos principios es posible
E
procesos anteriores se presentó una diferencia de una curul mayoritaria en el PEL 2015-2016
para las mujeres y en el PEL 2017-2018 para los hombres, en este último caso es importante
señalar que en Zacatecas, mediante Acuerdo ACG-IEEZ-091/VII/2018 (8 julio 2018), se aprobó
el cómputo estatal de la elección de Diputados y la asignación por el principio de Representación
Proporcional. El Acuerdo de asignación fue impugnado por un candidato con discapacidad,
la Sala Superior (SUP-REC-1150/2018)otorgó la razón a dicho candidato, desplazando a una
mujer, a la que ya se le había entregado la correspondiente constancia como diputada local, por
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E
siendo un pendiente en la ruta de un acceso igualitario de las mujeres. Si bien se han establecido
que los criterios de paridad deben estar presentes en la postulación de las candidaturas, y dentro
de los registros de candidaturas se logra la paridad a través de las vertientes horizontal, vertical
y transversal. Aún es necesario hacer un análisis más amplio sobre cuáles son las condiciones en
que compiten las mujeres dentro de una contienda electoral y contemplar con ello las distintas
variables que pudieran estar limitando su acceso como presidentas municipales. Uno de los
temas de interés en este punto es sin duda el relativo a la Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género.
4.3.3. HISTÓRICO DE SINDICATURAS ELECTAS
Tabla 64. Histórico Sindicaturas Electas
HISTÓRICO SINDICATURAS ELECTAS
Género

Mujeres

Hombres

174

2016
42

16

%

72%

28%

2018
43

15

%

74%

26%

2021
46

12

%

79%

21%

lo que encuentra relación con principio de alternancia de género, pero también es un indicador
como anteriormente fue señalado del pendiente en el acceso de las mujeres al cargo de
presidenta municipal.
4.3.4 HISTÓRICO DE REGIDURÍAS ELECTAS
Tabla 65. Histórico Regidurías MR
HISTÓRICO REGIDURÍAS MR
Género

Mujeres

Hombres

2016
157

163

%

49%

51%

2018
157

163

%

49%

51%

2021
156

161

%

49%

51%
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Como anteriormente se había señalado durante el análisis de las candidaturas a Sindicatura,

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

por el principio de mayoría relativa se encuentra con porcentajes cercanos a la paridad, con dos
puntos porcentuales mayoritario para los hombres, pero donde es posible visualizar el resultado
del registro paritario de las planillas que compiten en la elección de Ayuntamientos. En este

regidurías electas, al ser mayor el número de hombres electos como presidentes municipales,
esto se relaciona con el orden de prelación que continua en la planilla ganadora y la cantidad
de hombres que previamente se encontraban registrados en las regidurías de mayoría relativa.
Tabla 66. Histórico Regidurías RP
HISTÓRICO REGIDURÍAS RP
Género

Mujeres

Hombres

176

2016
100

125

%

44%

56%

2018
127
99

%

56%

44%

2021
168
59

%

74%

26%

Tabla 67. Histórico Total Regidurías
HISTÓRICO TOTAL REGIDURÍAS

Género

Mujeres

Hombres

2016
257

288

%

47%

53%

2018
284

262

%

52%

48%

2021
324

220

%

60%

40%

acceso de las mujeres al cargo de regiduría. En el Proceso Electoral 2020-2021 la integración
de las regidurías en los Ayuntamientos cuenta con una mayoría de mujeres (60%) respecto de
los hombres (40%), lo anterior permite reconocer la importancia del principio constitucional

Jurisprudencia 36/2015. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.
Jurisprudencia 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.
54
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En el caso de la elección de regidurías por representación proporcional podemos ver de
manera progresiva un mayor acceso de las mujeres, siendo en el Proceso Electoral 2020-2021
que se alcanzó un 74% de mujeres electas por este principio. En este caso al igual que en las
diputaciones RP, a partir de diversas tesis relevantes y jurisprudencias54 de la Sala Superior del
TEPJF, las reglas para la integración de los Ayuntamientos obligan a tomar medidas y realizar
ajustes en el orden de prelación de quienes integran la lista de candidaturas por el principio de
representación proporcional, cuando se advierta que las mujeres queden subrepresentadas.
Por lo anterior es que en los resultados de representación proporcional se observa una mayor
presencia de mujeres electas.
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autoridades electoral se han establecido para posibilitar reducir la brecha histórica de género
en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y su acceso al poder público.
Si bien el avance hasta el momento es notable en cuando a la situación de acceso de las
mujeres a cargos de elección popular en Zacatecas, también es importante reforzar el trabajo
para mantener informada a la ciudadanía respecto a los derechos políticos de las mujeres,
además de buscar garantizar que la perspectiva de igualdad permee en la consciencia de las
justa e incluyente.
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CAPÍTULO V

Diagnóstico de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género.
PEL 2020-2021.

5.1. INTRODUCCIÓN
Desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha buscado conocer acerca del fenómeno
de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, este interés ha estado presente
desde el año 2015, cuando de manera conjunta con el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas
(TRIJEZ) y la Secretaría de las Mujeres se gestionó un Encuentro Internacional de Lideresas contra
la Violencia Política de Género55, evento que posibilitó reconocer y conceptualizar la Violencia
Z
Posteriormente desde el IEEZ se buscó investigar entorno a este tema, para lo cual se han
realizado dos estudios previos, en el año 2016 se encuestó a 45 candidatas electas, en 2018 a
727 mujeres candidatas y electas a los distintos cargos de elección popular. Y en el presente
Diagnóstico se recupera la experiencia del 20% de las candidatas en el PEL 2020-2021, lo que
convierte al Instituto en pionero en el tema de la investigación de la Violencia Política por razón
de Género.
La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ, durante el periodo de Abril-Junio
2021, encuestó a 1,205 mujeres candidatas, de las cuales 1,162 fueron candidatas de partidos
políticos y 43 de candidaturas independientes. Se utilizó un cuestionario diseñado por la misma
Dirección, que constó de 25 reactivos de opción múltiple. Se encuestó a mujeres candidatas a
todos los cargos; Gubernatura, Diputaciones, Presidencias, Sindicaturas y Regidurías.
Las respuestas vertidas dan cuenta de lo que vivieron y han experimentado las mujeres
zacatecanas en su trayectoria política y concretamente en el Proceso Electoral Local 20202021. El Diagnóstico ofrece información importante a las autoridades, mujeres de los partidos
políticos, funcionarias, investigadoras y personas interesadas en conocer cuál es el sentir y el
vivir de las mujeres candidatas, además de ampliar el panorama de la realidad que enfrentan las
mujeres que deciden participan dentro de una contienda electoral y poder buscar estrategias
efectivas que permitan prevenir, atender y sancionar la Violencia Política por razón de Género
que logre detectarse en el entorno político zacatecano. Con lo anterior se pretende construir
mejores rutas de actuación, con el objetivo de erradicar este problema, que no sólo afecta a los
principios de la democracia sino a las mujeres que se insertan en lo público, con la esperanza
de mejorar la calidad de vida de sus comunidades y sus entornos, porque como se verá más
adelante, las encuestadas son en su mayoría del entorno municipal, cuyo espacio de desarrollo
es lo local y como es el caso de Zacatecas desde la ruralidad.
55

Video Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4s4UYHB_v90
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CAPÍTULO V
Diagnóstico sobre la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género entre las Candidatas a los cargos de elección popular en el PEL
Zacatecas 2020-2021
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La encuesta está dividida en dos apartados:

I
II. Violencia Política por razón de Género.

Todas las preguntas son de opción múltiple, en algunas de ellas, se daba la opción de contestar
la razón de la respuesta. Se levantaron dos tipos de cuestionario: el de candidatas de partidos
políticos y el de candidatas independientes. Si bien los dos son casi idénticos, algunas preguntas
fueron omitidas en el cuestionario de las independientes, pues tienen que ver con los derechos
que tuvieron como candidatas de partido. El cuestionario de partidos consta de 25 reactivos y
el de independientes de 23. Sin embargo, para los efectos del Diagnóstico se conjuntaron en las
preguntas coincidentes las respuestas de los 2 cuestionarios.
5.2. METODOLOGÍA
5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Con las reformas en materia de participación política de las mujeres, más recientemente las
reformas de Paridad en Todo(2019) y Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género
se ha trabajado en la construcción de una cultura democrática paritaria y libre de violencia,

de Zacatecas en los últimos años. Sin embargo es importante señalar que en Zacatecas se ha
tenido como base desde años atrás una importante lucha de mujeres, asociaciones civiles y el

presencia de las mujeres en los cargos públicos de decisión. En los últimos tiempos se han hecho
más visibles prácticas y omisiones que constituyen violencia política por razón de género, y
que buscan limitar el acceso de las mujeres al poder público e impactan negativamente en su
trayectoria política.
5.2.2. SUJETO Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.
Sujeto: Mujeres candidatas en el Proceso Electoral Local Zacatecas 2020-2021.
Objeto: La violencia política contra la mujeres por razón de género candidatas periodo 2021.

5.2.3. DELIMITACIONES DE TIEMPO, ESPACIO Y ALCANCES.
El análisis se centra en la violencia política que las mujeres candidatas en el estado de Zacatecas
(PEL 2020-2021), han experimentado durante su trayectoria política y concretamente como
182

5.2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente informe obedece al mandato establecido en el Art. 57, Fracción VII, sobre la
formulación de un Informe Especial sobre la Situación General que guarda el Impulso a la
Participación Política de las Mujeres en el Estado. El propósito de esta encuesta es dar
a conocer a la sociedad en general la información obtenida sobre el fenómeno de la
violencia política por razón de género durante el PEL 2020-2021 en el estado de Zacatecas,
y proporcionar elementos para intervenir en materia legislativa y de política pública sobre
esta materia. Conocer el estado de la cuestión sobre el tema resulta trascendente, debido al
momento histórico derivado de las reformas 2019 (Paridad en Todo) y 2022 (VPRG), así como
de los avances en el acceso de las mujeres a los cargos públicos de decisión, y con ello poder
reorientar los trabajos para reforzar los mecanismos que han resultado efectivos para:
•
•
•

Prevenir (Campañas de difusión y Capacitaciones),
Atender (Quejas mediante el Procedimiento Especial Sancionador) y
Sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género.

5.2.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué actitudes, actos, hechos u omisiones identificaron y vivenciaron las mujeres candidatas
en el estado de Zacatecas, en el Proceso Electoral 2020-2021 y que pueden ser considerados
modalidades de violencia política por razón de género?
5.2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general
Obtener información que permita realizar estimaciones sobre la violencia política que vivieron
aquellas mujeres candidatas y que pudieran sufrir quienes pretenden tener carrera política.
E
erradicar dichas prácticas.
Objetivos particulares
• I
candidatas a algún cargo de elección popular.
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candidatas a los distintos cargos de elección popular. Se genera un documento-diagnóstico
respecto al tema; a partir del cual se podrán proyectar las propuestas para prevenir y erradicar
las prácticas que constituyen violencia política de género en Zacatecas.
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•
•
•
•
•

I
razón de género.
Reunir información sobre las características y situaciones que propiciaron la violencia
política.
Medir la percepción de las mujeres candidatas sobre las prácticas discriminatorias que
vivieron y que pueden encuadrar con violencia política.
Indagar en los tipos de violencia y quienes la ejercen.

5.2.7. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El método para captar la información fue mediante entrevista directa por medio de un
cuestionario totalmente anónimo, que diera cuenta del estado de la cuestión respecto a la
violencia política contra las mujeres en Zacatecas. La aplicación del cuestionario se dio mediante
dos formas:
1) Directamente por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros durante el
periodo de registro de candidaturas y durante el proceso de renuncia a la misma56.

2) A través del personal de los órganos desconcentrados del IEEZ (Consejos Distritales y
Municipales). De estas formas se obtuvieron información de mujeres pertenecientes a los 58
municipios del estado.
A continuación, se destaca el resultado de 16 preguntas de la encuesta, las cuales se considera
son las más trascendentes para el análisis, pero en el apartado de Anexos es posible encontrar
diagnóstico para su consulta.

Según lo establecido en el art. 41 numeral 2 del Lineamiento para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, la renuncia a la candidatura por parte de una mujer debió ser
56
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IEEZ

5.3 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
5.3.1. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
Del total de candidatas encuestadas, se tiene que el rango de edades de las mujeres registradas fue de 18

a 69 años, referente al estado civil la mayor condición de las mismas fue casada. La escolaridad referida

fue mayormente licenciatura, seguida de bachillerato y en tercer lugar educación secundaria. La mayor
asignados socialmente.

185

Informe Especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas 2019-2021

Imágenes 184. Mujer durante Programa de Capacitación de la DEPG

5.3.1.1. EDAD

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

dentro del estudio fue en rangos de 10 años.

29 años), si bien destaca que dentro de la contienda electoral participen las juventudes, esto
Z
E
como objetivo que el 20% de las candidaturas a todos los cargos de elección popular sean de
personas de 18 a 29 años.
El segundo grupo de edad en importancia son las personas entre los 30 y 39 años de edad, un
sector que podría considerarse con experiencia de vida y potencial requerido para el ejercicio
de la función pública, además de ser un sector que constituia la media de participación en los
a mayor edad. Se percibe un decremento importante en los rangos de lo que podríamos
denominar como la tercera edad, donde se encuentran mujeres con más experiencia no solo de
vida, sino probablemente política; únicamente 30 mujeres candidatas contaban con más de 60
años, representando sólo el 2% de las encuestadas.
Ante estos últimos datos es importante continuar explorando respecto al tiempo de incursión
en la política y sobre las posibilidades de continuar una carrera en la misma. Más adelante se
186

Imágenes 85. Desarrollo de Programa de Capacitación DEPG

5.3.1.2. ESTADO CIVIL

IEEZ
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presentarán los resultados respecto al tiempo de militancia, que aportarán más elementos para
ir delimitando la participación política de las mujeres en Zacatecas.
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Si bien existen dos estados civiles; casadas y solteras, se agregó la posibilidad de agregar si eran
divorciadas o viudas y si se encontraban viviendo en unión libre. Ante un paradigma basado en
estereotipos respecto a que una mujer para participar en la vida política requiere ser soltera o
que más de la mitad de las encuestadas manifestó vivir en pareja (55%), lo que amplia el
panorama y permite evidenciar que las mujeres que deciden participar en la política no tienen
que desvincularse de sus relaciones familiares. Elsegundo sector en frecuencia de los resultados

opción separada, divorciada o viuda.
El estado civil no representa para las mujeres un factor que determine su participación
política. Por otra parte existe una relación importante entre la edad de las encuestadas y su
estado civil, ya que una tercera parte de las mujeres encuestadas son solteras, al igual que el
sector de mujeres que integran el sector entre 18 y 29 años.
5.3.1.3. ESCOLARIDAD

I
de las encuestadas, la educación posibilita a las personas contar con mayores herramientas
teóricas, discursivas y de análisis para la solución de problemáticas que se presentan en su
188

y la discriminación, pues muchas abandonan los estudios por dedicarse a las labores del hogar
y la familia, aunado al hecho de que el estado de Zacatecas es esencialmente rural, donde el
acceso a la educación es limitado por la condición económica de las familias zacatecanas. La
mayoría de las mujeres encuestadas provienen de municipios, muchos de ellos rurales.

educación, pero también es importante que las mujeres que logran acceder a las candidatas
puedan contar con el conocimiento de sus derechos políticos durante las contiendas electorales
y al momento de ser electas para un cargo público. Los distintos partidos políticos cuentan
con la responsabilidad de dar un paso importante en el cambio de paradigma que actualmente
viven las mujeres candidatas.
Desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se han realizado importantes programas
de capacitación que han buscado intervenir educativamente a mujeres electas, con el objetivo de
proporcionarles la información sobre la importancia de su desempeño público, un acercamiento
a sus derechos y obligaciones durante el ejercicio de las función pública y a manera de prevención
adentrarlas en el tema de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, buscando
además generar sinergias y redes de información que les permita contar con apoyo en caso de
ser vícitama la misma.

Fuente. INEGI, Censo 2020 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_05_
2f6d2a08-babc-442f-b4e0-25f7d324dfe0

57
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vida profesional y de la cotidianeidad. Por lo anterior es importante destacar que el nivel de
licenciatura fue el mayor porcentaje que manifestaron las mujeres encuestadas con un 37%,
seguido de Bachillerato 30% y Secundaria 23%. En un menor número se encuentran Primaria
con 3% y Posgrado 7%. Si bien el grado de estudios no es factor para contender por una
candidatura, sí se rescata que el 74% tiene por lo menos educación media y superior. Para dar
contexto a la información, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más
en México es de 9.74 años y en Zacatecas es de 9.25 años, lo que equivale a cursar una cuarta
parte del primer año de bachillerato57.
Para desarrollar una carrera política el grado de estudios parece no ser relevante, sin embargo,
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5.3.1.4. OCUPACIÓN

Aunado a la escolaridad y la edad, conocer la ocupación que han tenido las encuestadas previo
a ser candidatas nos permite tener un acercamiento a las condiciones socioeconómicas que
permean en nuestra entidad federativa, y reconocer la cercania que dicha ocupación puede
tener con el desempeño de la función pública. Dentro de lo resultados a esta pregunta trasciende
que casi una tercera parte (32%) de las encuestadas se dedicaba a las labores del hogar, en
este aspecto también encuentra relación con que la mayoría de las encuestadas pertenecen a
entornos rurales, donde las oportunidades de desarrollo profesional y laboral se ven limitadas
por la dinámica económica propia de nuestra entidad. La mayoría de las mujeres compaginan
su vida profesional o laboral con las actividades del hogar y cuidado de los hijos. Únicamente
un 10% se dedicaba a funciones públicas, lo cual indica una experiencia política previa. Un 13%
era estudiante, respuesta que va en concordancia con la edad de las encuestadas. El resto de
porcentaje de respuestas se distribuye entre actividades de comercio, docencia, profesionistas
independientes y otras.
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5.3.2.1. CARGO PARA EL QUE SE POSTULA

aspiraban a todos los tipos de cargos de elección popular en disputa durante el Proceso Electoral
2020-2021. Sin embargo es importante señalar que durante el levantamiento de la encuesta la
mayoría de las mujeres que contestaron la misma pertenecian al cargo de regidoras, este cargo
representa el grueso de los registros de candidaturas (2,327 mujeres que representó el 40% de
las candidaturas de mujeres), además como fue referido en el apartado de la metodología, la
recolección de la información obedeció a las mujeres que acudieron a tramitar tanto su registro,
renuncia y/o sustitución al cargo, siendo el cargo de regidurías el que de manera más frecuente
requirió de dichos procedimientos. En segundo lugar encontramos el cargo de Síndicas con
15% de las encuestadas, un cargo que como pudimos observar en el capítulo IV cuenta con un
importante numero de mujeres electas, propiciado por el principio de la alternancia de género.
En menor medida encontramos a las presidentas municipales (13%) y diputadas (6%). Se logró
encuestar a 3 de las 6 mujeres que contendieron por la Gubernatura.
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5.3.2. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

5.3.2.2. TIEMPO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA

Este es uno de los resultados más relevantes del Diagnóstico, la información que arroja que el
50% de las candidatas tiene menos de un año en la actividad política y menos del 20% tiene
una experiencia de más de 7 años. Este dato revela una realidad poco alentadora para el tema
del empoderamiento político de las mujeres donde se puede apreciar que los partidos políticos
postulan mujeres con poca experiencia política.
Con estos datos, se pueden plantear las siguientes hipótesis, mismas que además retoman
algunas expresiones vertidas por las y los participantes en actividades de capacitación como
cursos y talleres impartidos por la propia Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del
IEEZ:
1) Se aprecia que los partidos políticos postulan a mujeres con poca o nula experiencia política.
Puede interpretarse que sea sólo para cumplir con el mandato de ley referente a la paridad
de género, omitiendo el impacto que puede generar la incorporación del criterio de paridad
de género y el acceso de mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones en la función
pública municipal.

2) La masa crítica de mujeres que ejercen liderazgo y experiencia política es poca en el estado
y más escasa en los municipios y comunidades rurales, y
192

E
capacitadas por los partidos políticos a pesar de ser las mujeres quienes integran la mayoría
de los mismos dentro de sus bases y/o que los propios partidos no están contemplando como

educación formal sino a toda la experiencia política y conciencia ciudadana que muchas mujeres
tienen como capital político y social, toda vez que los partidos políticos tienen la obligación
de capacitar y fomentar estos liderazgos, pues cuentan con un recurso expresamente para la
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres que es el 5% a nivel
estatal58 y 3% a nivel nacional59
En Zacatecas para el año 2021, este recurso ascendió a la cantidad de 3,472,980 pesos60. Esto
representa también un área de oportunidad tanto para autoridades electorales, sociedad civil
y sobre todo para los partidos políticos y trabajar más intensamente en la construcción de
una masa crítica de mujeres empoderadas para ejercer liderazgo político, sobre todo en los
municipios fuera de la zona conurbada del estado de Zacatecas.
Por su parte el IEEZ como institución comprometida con impulsar el acceso de las mujeres
a los espacios de toma de decisiones y que a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre
los Géneros ha capacitado desde hace varios años a mujeres con representación política a
través de procesos de elección popular; mujeres electas que ejercen cargos como Presidentas
Municipales, Síndicas, Regidoras, y a mujeres con interés de ejercer sus derechos políticos de
diversos sectores como mujeres lideres comunitarias, integrantes de partidos políticos, del
sector académico y particularmente mujeres del ámbito rural, mujeres indígenas, mujeres
de la comunidad LGBTQ+ y mujeres con discapacidad con el objetivo de construir una masa
crítica de mujeres interesadas en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales y participar
activamente en la política, y en el mejoramiento de las condiciones de sus comunidades de
origen.
Como resultados de estos trabajos de vinculación y capacitación ha sido obtener resultados
como:
• Generar investigación especializada en la materia como el presente diagnóstico, manuales y

58
Art. 52 numeral 1 fracción XI y Artículo 85 numeral 2 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas
59
Art. 51 numeral 1 inciso a, fracción V de la Ley General de Partidos Políticos.
60
Acuerdo ACGIEEZ003VIII2021 del Consejo General del IEEZ de fecha 15 de enero 2021. http://ieez.org.
mx/MJ/acuerdos/sesiones/15012021_2/acuerdos/ACGIEEZ003VIII2021.pdf
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3) Al correlacionar el dato referido como “el tiempo que tienen en la actividad política” con la
edad de las mujeres, podemos apreciar que un 40% son población joven, por tanto puede ser
este uno de los factores principales toda vez que recién inician su vida política y comunitaria de
manera formal.
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material didáctico para la intervención educativa en materia de Derechos Político Electorales
y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de los diversos sectores de mujeres
anteriormente mencionados.

• Lograr la sinergia de mujeres líderes para la prevención de la VPRG a través de la incorporación
y participación de Candidatas y Mujeres Electas en la Red Nacional de Candidatas.
• Brindar orientación a las candidatas en caso de que requieran presentar una Queja dentro del
Procedimiento Especial Sancionador por VPRG.
• Vinculación interna a la Coordinación de lo Contencioso Electoral en el propio Instituto
E
ese momento orientarlas respecto a los supuestos que constituyen VPRG.

• Ampliación de la vinculación interinstitucional para la canalización de candidatas que acudían
5.3.2.3. ELEMENTOS DE MAYOR DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
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este resultado. Por otro lado el 74% de las mujeres encuestadas cuenta por lo menos con un nivel
educativo medio superior (bachillerato), se puede inferir entonces, que existe una idea de una
exigencia a las mujeres en cuanto a preparación académica, esta hipótesis valida la incorrecta
idea de que a mayor preparación académica mejores oportunidades en la vida pública o mejor
desempeñará el trabajo político, pues muchas veces deja de lado la experiencia de vida como
factor fundamental para el quehacer del bien común.
de importar en este y en todos los aspectos de la vida social, pero desafortunadamente para las
mujeres candidatas es un tema que atraviesa todo el prejuicio y los estereotipos de género. La
preocupación, pues se mide a las mujeres en función de su cuerpo sexualizado, lo cual puede
ser objeto de burlas, acoso y críticas, que nada deberían importar a la hora de hacer su trabajo
Imágenes 86.. Entrevista a mujer capacitada por la DEPG

IEEZ

Con un 13% le siguen como terceras opciones; la situación socio-económica y la edad. En
cuanto a la situación socio-económica es un factor de discriminación mayormente para las
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Ante el cuestionamiento -¿En qué casos considera usted que se discrimina más a una mujer
dentro de la política?- las respuestas resultan muy interesantes. En primer lugar se encuentra
el nivel educativo con 18% y si vinculamos esta respuesta con la pregunta 4 sobre la escolaridad,
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mujeres, pues los partidos políticos históricamente no asignan los mismos recursos a las
campañas de mujeres que de hombres. Derivado de situaciones como la anterior el INE emitió
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.61 En los cuales se estableció como medida para prevenir la violencia política, que a
partir del Proceso Electoral 2020-2021, los partidos están obligados a garantizar que por lo
campaña y eso puede derivar en muchas ocasiones el abandono de la misma candidatura. En
cuanto a la edad como factor de discriminación se puede vincular a la pregunta 1, donde casi el
40% de las encuestadas es menor de 30 años y únicamente el 2% es mayor de 60 años.
Un 7% considera que el estar embarazada siendo candidata o mujer política será factor de
discriminación, ya sea a la hora de buscar la candidatura, lo cual puede provocar que no le
tomen en cuenta o al ser votada por la ciudadanía, y remite a efectivamente un elemento de

cuerpo de mujer lo que limita las oportunidades.
Finalmente la orientación sexual (6%) y la discapacidad (9%) son factores que las
encuestadas consideraron de discriminación. Ante este escenario es importante reconocer que
las autoridades integrantes del Estado Mexicano, entre ellas el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas tienen como principio rector el respeto de los derechos humanos, y la obligación de
adoptar medidas compensatorias a favor de grupos en situación de vulnerabilidad.
Por lo anterior el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en observancia al principio
de progresividad, y con el objetivo de corregir las circunstancias de desigualdad vigentes en
el disfrute o ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a la población indígena,
personas de la diversidad sexual y con alguna discapacidad; así como reconocer el derecho a la
participación política, no sólo a través del derecho al voto, sino también a ser votadas, es que
incorporó en los “Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular
de los partidos y coaliciones”62, la obligación de los institutos políticos para registrar fórmulas
de candidaturas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad a los diversos
cargos de elección popular. Reglas que se observaron en el Proceso Electoral Local 2020-2021. A

Lineamientos aprobados mediante el Acuerdo INE/CG517/2020 el 28 de octubre de 2020.
Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas mediante AcuerIEEZ
I
IEEZ
I
IEEZ
III
En lo sucesivo Lineamientos de registro.
61

62
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Acción Afirmativa
Discapacidad
Migrantes
Jóvenes
Indígena
Diversidad
Suma
Total

Mujeres
2

Hombres
2
57
1
6
66

117
1
120
186

Si bien se han tenido avances en la protección y ejercicio de los derechos políticos de la
ciudadanía perteneciente a los grupos vulnerables de la diversidad sexual, con discapacidad e
indígenas, es necesario seguir trabajando en la construcción del camino en el ejercicio de los
derechos políticos-electorales en el Estado, toda vez que es importante la participación de estos
grupos en la vida democrática del Estado.

Imágenes 87. Desarrollo de Jornada Electoral
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Tabla 68. Acciones Afirmativas en el Proceso Electoral 2020-2021.
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5.3.2.4. TIEMPO PARA LA POSTULACIÓN A LA CANDIDATURA.

Esta pregunta fue exclusiva a las candidatas de partidos políticos. Se les cuestionó sobre
cuánto tiempo tuvo que pasar desde que manifestaron su intención de ser candidatas hasta
la postulación. El proceso de selección de candidaturas es un procedimiento interno de los

el registro de candidaturas, sí llama la atención que el 72% respondió que pasó menos de un
año desde que manifestaron su intención de serlo hasta la postulación, y tiene relación con
las respuestas anteriores, sobre todo con la pregunta de cuánto tiempo lleva en la actividad
política donde el 50% manifestó tener menos de un año, en contraste con el otro 13% que por lo
menos tuvieron que pasar 3 años o más hasta llegar a ser candidatas. En este proceso electoral
local participaron por primera vez cinco partidos políticos de nueva creación; dos nacionales
y tres estatales, lo cual también puede explicar estas respuestas. Sin embargo también puede
resultar desalentador el panorama para las mujeres que tiene entre 3 y 10 años de militancia,
ya que dicha antigüedad no está correlacionada con la posibilidad de acceso al cargo, además
de presentar un área de oportunidad para los partidos políticos respecto a la formación de
cuadros.
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Ante la pregunta directa ¿Qué es lo que más le han cuestionado en su trayectoria política?
destacan las siguientes respuestas:
•

•

•

•

41% menciona que su experiencia política, lo cual va en concordancia con las respuestas
anteriormente analizadas,

20% la capacidad política y de gestión, esto tiene que ver con una falsa idea basada
en prejuicios sexistas de que las mujeres no son buenas en lo público, que no sabrían
gestionar y negociar,

12% la vida personal o familiar, lo cual atraviesa directamente los estereotipos de
género, pues la vida personal y muchos menos la familiar tendría que ser algo que se les
deba de cuestionar a las mujeres políticas, pero tristemente es la realidad, a las mujeres
se les cuestiona si son madres, su estado civil, si son casadas, solteras o divorciadas y el
estigma social que existe detrás de que una mujer no esté en pareja, etc.
La imagen y apariencia obtuvo un 4% al igual que la capacidad económica. En cuanto a la
imagen y apariencia resulta preocupante, pues es algo que a ninguna persona candidata
y mucho menos a las mujeres se les debería de cuestionar, pero que desafortunadamente
es uno de los factores que más generan críticas y formas de violencia hacia las mujeres.
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5.3.2.5. CUESTIONAMIENTOS A LA TRAYECTORIA POLÍTICA

•
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Por otro lado un 19% no contestó la pregunta, lo cual puede indicar que no han sido
cuestionadas o que no quisieran contestar por vergüenza ante el cuestionamiento
directo.
Imágenes 88. Desarrollo de la Jornada Electoral

IEEZ

5.3.2.6. VIVENCIA DE POSIBLE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

A las encuestadas se les preguntó si por ser mujeres a lo largo de su trayectoria política habían

por razón de género. Las encuestadas podían seleccionar más de una respuesta. Destacan las
siguientes:
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•
•

•
•

•

•

•
•

Ninguna: 924 mujeres (68%). Es un dato alentador, el cual puede ser correlacionado con el
tiempo en la actividad política.
Intimidaciones, amenazas e insultos basados en estereotipos de género: 115 mujeres (8%).

Acoso sexual: 72 mujeres (5%), claramente remite a una violencia política por razón de
género.
Sexismo discriminatorio: 66 mujeres (5%).

Proporcionarle información falsa, incompleta o imprecisa para impedirle el registro a la
candidatura: 64 mujeres (5%).
Le obstaculizaron o impidieron el acceso a la justicia para proteger sus derechos políticos: 36
mujeres (3%).

Le obstaculizaron o impidieron su derecho de afiliación o asociación política: 23 mujeres
(2%).
Trataron de ocultarle la convocatoria para el registro de candidaturas: 21 mujeres (2%).
Agresiones físicas, golpes: 19 mujeres (1%).

De estas respuestas podemos inferir que la gran mayoría de las mujeres encuestadas no ha
sufrido alguna situación de violencia política por razón de género, una de las razones pudiera
estar vinculada al hecho de que tienen menos de un año en la actividad política. Sin embargo,
sí resulta preocupante que otras hayan manifestado haber sido víctimas de lo que podemos
Si bien, no se delimita un tiempo en el que pudieron haberlas experimentado, sí se deja claro
que muchas mujeres candidatas han experimentado y vivido situaciones que hoy en día se
reconocen como manifestaciones de la violencia política por el hecho de ser mujeres.
Otra punto a resaltar, es que en ninguna parte del cuestionamiento se hace alusión directa a
la palabra violencia política, precisamente con el objetivo de que las mujeres no se asumieran
como víctimas de violencia, pues ello podría contribuir a limitarles su sentido de expresión,
pues el reconocimiento como calidad de víctima conlleva un proceso subjetivo de asimilación.
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•
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Imagen 89. Cotejo de documentación

IEEZ

5.3.2.7. ¿QUIENES EJERCEN LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

De las encuestadas que manifestaron haber vivido algunas situaciones de la pregunta anterior,
se les preguntó sobre quiénes habían perpetrado dicha conducta; destaca que de manera
a integrantes de otro partido político como perpetradores de esas conductas. Lo anterior nos

de los partidos políticos, así como de generar los mecanismos para su prevención, atención,
sanción y erradicación dentro de los institutos políticos.
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• Reconocer los discursos, ideas o argumentaciones con connotación sexista en los
mensajes escritos o visuales.

• Ubicar los casos o situaciones en la información que pueden considerarse
estereotipos de género, así como violencia política contra las mujeres en su
dimensión simbólica.
• Saber hacer un resumen breve del caso que se analiza, comenzando por la “palabra
clave”, dentro del sistema de monitoreo

Como material de apoyo de la capacitación la DEPG 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.
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Otro de los datos que es importante observar, es el relativo a la violencia que se ejerce a
través de las redes sociales (22%). El aprovechamiento del entorno digital si bien constituye
una herramienta importante de comunicación, también debemos reconocer que al ser una
herramienta dependerá de los objetivos con que se haga uso. La proliferación de noticias falsas,
suele ser uno de los ejemplos más presentes dentro de una contienda electoral, a través de las
mismas se puede llegar a perjudicar la imagen y percepción que se tenga de una persona que
aspira a un cargo público, afectando incluso el desarrollo de su vida privada.
Otro dato que también es importante considerar es que las encuestadas perciben que a
través de los medios de comunicación (6%) también pueden reproducir manifestaciones que
encuadren con las modalidades de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
Con relación a lo anterior desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros (DEPG) del
IEEZ se buscó tener un acercamiento respecto a la información vertida en medios durante el
PEL 2020-2021, por lo que se logró intervenir educativamente a las personas responsables del
proceso de monitoreo de medios que realizó la Unidad de Comunicación Social (UCS) del IEEZ.
Mediante la capacitación al equipo de trabajo de la UCS a se buscó que las y los monitoristas
pudieran:
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Imagen 90. Portadas de los Manuales de Monitoreo

noticiosa que se capturaba dentro del monitoreo, a continuación se desglosan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comportamientos sexuales, roles sexuales y reproductivos
Estereotipos de género hacia las mujeres
Uso de lenguaje no incluyente
Discriminación a colectivos minoritarios: indígenas, LGBTI+, discapacitados
Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo público

Los resultados del monitoreo de medios se presentan a continuación:

Tabla 69. Mención en medios de comunicación local por género

Género
Hombres
Mujeres
Total
204

Mención en medios
253
166
419

%
60
40
100

frente a los hombres (60%).

Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en
los Medios Masivos de Comunicación. Proceso Electoral Zacatecas.
Tabla 70. Tipificación de manifestaciones de Violencia Política
en razón de Género durante Monitoreo

Tipificación de manifestaciones de Violencia Política en razón
de Género durante Monitoreo
No
Categoría
Menciones
Desvalorar o sobrevalorar la apariencia
1
1
física de las mujeres
Comportamientos sexuales, roles sexuales
2
25
y reproductivos
3
Estereotipos de género hacia las mujeres
3
4
Uso de lenguaje no incluyente
0
Discriminación a colectivos minoritarios:
5
2
indígenas, LGBTI+, discapacitados
Desvalorar o criticar la presencia de las
6
4
mujeres en lo público
Total
35

%
3
71
9
0
6
11
100
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Al realizar una revisión de la totalidad de menciones que se tuvieron durante las campañas
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Como puede apreciarse, dentro de los registros la mayor parte de las menciones están
relacionadas a expresiones o descripciones que señalan Comportamientos sexuales, roles sexuales y

reproductivos

el que mayor numero de reacciones tuvo en los medios de comunicación locales.

5.3.2.8 ¿QUÉ TANTO CONOCE EL CONCEPTO DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO?
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5.3.2.9. ¿CONSIDERA QUE COMO PARTE DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS LA VAN A ATACAR
POR ASPECTOS DE SU VIDA PERSONAL O FAMILIAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
REDES SOCIALES, PROPAGANDA?

Durante el desarrollo de distintos foros y programas de capacitación desarrollados por el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y que estaban enfocados a mujeres líderes y
comunitarias en distintos municipios de nuestra entidad federativa resultaba frecuente el
comentario respecto a la intromisión o ataque sobre aspectos de la vida personal que podían
recibir las personas que participaban en política. Por lo anterior, resulta relevante encontrar
que un 39% de las encuestadas consideraban certero que serían atacadas en su vida privada o
familiar al participar dentro de las campañas políticas. Lo anterior resulta preocupante ya que
una persona que contiende por un espacio público de decisión.
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El concepto de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, está contemplado en
diversos ordenamientos nacionales y locales, destacando en nuestra entidad federativa: la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y la Ley
E
E
Z
conocimiento del mismo resulta ser poco (64%) o nada (10%) conocido, lo que también puede
ser un factor que limita su denuncia y atención, al desconocer las características, elementos o
manifestaciones que constituyen VPRG.
Ante este escenario resultan pertinentes los ejercicios de intervención educativa que permitan
reconocer la VPRG, las campañas informativas así como los mecanismos de vinculación que han
establecido las Instituciones Electorales como las redes de mujeres candidatas y electas que
permitan generar sinergias en pro de la protección y seguimiento de posibles casos de VPRG.

I
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tanto a las redes sociales como a los medios de comunicación como espacios en que fue posible
la manifestación de la VPRG. En el análisis de la pregunta anterior es posible observar los
resultados del Monitoreo de medios con perspectiva de género.
5.3.2.10. CAPACITACIÓN SOBRE EL DERECHO A DENUNCIAR LA VIOLENCIA POLÍTICA POR
RAZÓN DE GÉNERO.

Respecto a la pregunta directa, si las autoridades del partido o en su caso formando parte de una
candidatura independiente, fueron capacitadas sobre el derecho que tenían como candidatas a
denunciar actos de violencia política por razón de género, los resultados fueron los siguientes:
el 66% contestó que sí y 34% mencionó que no.
Es importante conocer si los partidos políticos capacitan a sus propias candidatas sobre el
tema y si las capacitan sobre su derecho a denunciar ante las autoridades no sólo electorales,
sino dentro del mismo partido político, pues desde la reforma de 2020 en materia de violencia
política tienen la obligación de crear mecanismos para atender y sancionar estas conductas, que
sufrido por parte de integrantes de su propio partido político. Lo anterior representa un área de
oportunidad para la sensibilización y atención no solo de las mujeres militantes de los partidos
políticos, sino también involucrar a los hombres para que reconozcan el fenómeno de la VPRG
y asuman acciones para su erradicación.
208

Se les preguntó si realmente creían que si denunciaban un acto de violencia política este sería
efectivamente sancionado por las autoridades independientemente de quien ejerciera la
autoridades sobre su actuación. Por otro lado resalta que la mitad tiene dudas respecto a ello; un
que se tiene sobre el tema, pues alrededor del 60% tiene poco conocimiento sobre lo que

o no, lo cual, al igual que el 11% que respondió que no, existe la idea de impunidad en este tipo
de actos. En este aspecto ya en el año 2016 el INE63
que denunciar un delito servía de poco o nada. Hoy en día existen pocas personas sancionadas,
la idea de que impere la impunidad es entendible. Derivado de lo anterior, es entonces que las
autoridades electorales y sobre todo quienes son las encargadas de sancionarla, hagamos un
esfuerzo en el ámbito de sus atribuciones por difundir entre la sociedad una cultura democrática
sin tolerancia a la violencia política contra las mujeres.

63

Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, p. 19
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5.3.1.11. Percepción de si realmente se sanciona la violencia política por razón de
género.
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5.4. CONCLUSIONES GENERALES.
El Diagnóstico de Violencia Política contra las mujeres por razón de Género. PEL 2020-2021
aporta como se puede observar, información muy valiosa para la compresión del fenómeno de
la violencia política por razón de género desde la vivencia propia de las mujeres candidatas
zacatecanas, es un insumo muy valioso, pues se conoce de primera mano la experiencia de
quienes participaron durante el Proceso Electoral Local pasado.
Derivado de los resultados de este diagnostico, es posible reconocer el estado de la cuestión en
electorales, las y los militantes de partidos políticos, y la ciudadanía en general. Además se
aportan elementos que bien pueden fortalecer otras investigaciones en la materia a nivel local
y nacional.
A partir de los datos que pudimos observar y analizar es que se rescatan las siguientes
conclusiones:

1. Existió una amplia participación de mujeres jóvenes como candidatas durante el
Proceso Electoral 2020-2021. Sin embargo la experiencia de mujeres de mayor edad
se vio reducida a una minoría. Lo anterior puede encontrar relación con el hecho de
Z
el 20% de las candidaturas a todos los cargos de elección popular sean de personas
de 18 a 29 años.
2. El estado civil no representa para las mujeres un factor que determine su participación
como casada, y esto no fue un impedimento para limitar su participación política.

3. E
o superior, lo que nos permite reconocer que el nivel de escolaridad o grado de
preparación académica a incrementado en el promedio de las mujeres que han
determinado ejercer sus derechos político electorales en su vertiente de ser electas,
cabe mencionar que la escolaridad promedio en Zacatecas es de 9.25 años.
4.

Las tres principales ocupaciones antes de ser candidatas que manifestaron son:
labores del hogar, Comercio y Docencia. Solo un 10% se dedicaba de manera previa
de un cargo público si nos permite reconocer un área de oportunidad para la
profesionalización del servicio público.
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un amplio acceso a las candidaturas para las juventudes, pero también del rezago o
de los institutos políticos. Además hace necesario proyectar un estudio de amplio

incursionan durante un proceso electoral determinado de continuar una trayectoria
política o hay una renovación constante durante cada proceso electoral.

6. Cerca de tres cuartas partes de las candidatas manifestaron que desde el momento en
que eligieron tomar el reto de participar en una contienda electoral hasta el momento
de materializar la idea el tiempo fue menor a un año. En este aspecto destacar que el
tiempo de militancia dentro de un partido político no es un factor determinante para
acceder a una candidatura.
7. El grado de experiencia política y de capacidad de gestión fue lo más cuestionado a
las mujeres, y se puede inferir que tiene que ver con el poco tiempo de participación
en el ámbito político que la mayoría de las encuestadas manifestó tener.
8. En cuanto a haber experimentado durante su trayectoria política conductas que
política en razón de género de alguna forma, siendo las intimidaciones, amenazas e
insultos basados en estereotipos de género, las más recurrentes.

9. Respecto a quienes ejercieron la violencia política en razón de género, las encuestadas
panorama es la apremiante necesidad de sensibilizar mediante información y
capacitación especializada en la materia sobre los derechos político-electorales
a las mujeres y los hombres integrantes de los partidos políticos, reforzando la
importancia de involucrar a los hombres en el reconocimiento del fenómeno de la
un cambio de consciencia en su práctica política.

10. La mayoría de las mujeres encuestadas manifestaron tener poco conocimiento del
concepto de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Lo que hace
necesario reforzar los contenidos que integran las capacitaciones que los partidos
políticos realizan con su militancia, a fin de transitar esta área de oportunidad,
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5. Sólo una tercera parte de las candidatas encuestadas tiene más de 3 años en la actividad
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donde el reconocimiento del concepto y las manifestaciones de VPRG dotarán de
información, conocimientos y mayores elementos a las mujeres para su actuar y
evitar la normalización del fenómeno, además de instar a las mujeres a integrarse
y participar en las redes de apoyo como la Red Nacional de Candidatas y la Red
de Mujeres Electas, con el objetivo de contar con aliadas, además ante presuntas
manifestaciones de la VPRG acudir acudir ante las autoridades correspondientes
como: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalia General de Justicia
del Estado a presentar su denuncia, o tramitar un Juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano (JDC) ante el Tribunal de Justicia Electoral
del Estado de Zacatecas (TRIJEEZ), y contar con el acompañamiento y orientación de
la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros en caso de requerir presentar
una queja dentro del Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas.

En este punto, desde el IEEZ se realizó y difundió la Guía para candidatas a cargos de
elección popular64 como un documento didáctico para las mujeres que contendieron
por un cargo de elección popular, un instrumento que buscó proporcionar a las
candidatas información fundamental para hacer efectivo su pleno derecho a participar
en los comicios y contar con herramientas para su actuación ante hechos de posible
VPRG. Aunado a lo anterior se buscó aprovechar los medios de comunicación al
alcance del Instituto (tiempos en radio y televisión, programa de radio “Diálogos en
Democracia” y redes sociales) para dar conocer información relevante e invitar a la
ciudadanía a conocer esta Guía y difundir las campañas informativas para prevenir
e invitar a denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género,
al respecto se puede conocer con amplitud consultado el capítulo II del presente
Informe.

Es importante señalar que lo anteriormente referido estuvo enmarcado por las condiciones
particulares derivadas de la pandemia y contingencia sanitaria por COVID-19, donde las medidas de
violencia hacia las mujeres, aunado a esto en algunas actividades fue posible continuar su trabajo y
desarrollo con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin embargo las
condiciones de conectividad en nuestra entidad y alfabetización digital65, fueron condicionantes
que también limitaron a las mujeres para su participación plena en el ejercicio de su derechos.
Sirva el presente diagnóstico para establecer un acercamiento a la realidad que viven las
64 Disponible para su consulta en: http://ieez.org.mx/PEG/Doc/Guia%20para%20las%20candidatas.pdf

65 El conocimiento en el manejo de dichas tecnologías.
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información encontrada en este documento permitirá generar nuevas lineas de investigación
con relación al fenómeno de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además
de propiciar le proyección de mejoras al marco normativo, propuestas de política pública y planes
de trabajo orientadas a la eventual erradicación de este tipo de Violencia.
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mujeres que deciden incursionar en una contienda electoral ejerciendo sus derechos político-

Anexos

política contra las mujeres por razón del género, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los
Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha desarrollado este cuestionario para
las mujeres que se registran como candidatas en el Proceso Electoral Local 2020-2021.
El cuestionario es totalmente anónimo por lo que le solicitamos amablemente conteste las
preguntas. Las preguntas son cerradas y están diseñadas para que elija una o varias opciones,
subraye o circule la respuesta. La información recabada servirá para elaborar un diagnóstico
sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género en Zacatecas.
I. Perfil socio-demográfico
1. Edad (años):
a) 18 -29
b) 30 -39

c) 40 -49

d) 50- 59

2. Estado civil:
a) Soltera
b) separada, divorciada, viuda
3. Tiene hijos:
a) Sí b) No

e) 60 -69

f) 70 o más

c) Casada o en unión libre

4. Escolaridad:
a) Primaria (terminada)
b) Secundaria (terminada) c) Bachillerato (terminado)
d) Licenciatura (terminada) e) Posgrado (terminado)

5. Ocupación antes de ser candidata:
a) Labores del hogar b) Estudiante c) Actividad agrícola d) Comercio e) Funcionaria pública
f) Docencia g) Actividad industrial
h) Profesionista independiente
i) Jubilada
j) Otra
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Modelo del Cuestionario sobre Violencia Política
contra las Mujeres en razón de Género
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II. Violencia por razón de Género
6. ¿Para qué cargo se postula?
a) Diputada b) Presidenta Municipal

c) Síndica

d) Regidora

7. ¿Cuánto tiempo lleva en la actividad política?
a) Menos de un año b) 1 -3 años c) 4 - 6 años d) 7 - 10 años
f) Más de 15 años

e) 10 - 15 años

8. ¿En qué casos considera usted que se discrimina más a una mujer dentro de la política?
Puede elegir más de una opción.
educativo
e) Discapacidad
f) Embarazo o lactancia
g) Práctica religiosa
h) Orientación sexual
i) No fui discriminada
Otra condición:

9. Para llegar a ser postulada como candidata ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde que Ud.
Manifestó su intención de serlo?
a) Menos de 1 año b) 1 - 3 años c) 3- 6 años d) 7 -10 años e) Más de 10 años
10. Durante el proceso de selección de candidaturas al interior de su partido ¿A Ud. le
obstaculizaron o impidieron de alguna forma su derecho a ser candidata, por alguna
discriminación o prejuicio?
a) Sí b) No ¿Cuál?_________________________________________________________________________________
11. ¿Qué es lo que más se le ha cuestionado en su trayectoria política?
a) Su capacidad política y de gestión
b) Imagen y apariencia c) Su capacidad económica
d) Su vida personal o familiar
e) Su experiencia política
12. Si Ud. Observara un caso de violencia política contra una mujer ¿Cómo actuaría?
a) Denunciar el acto y ofrecerle ayuda
b) Sólo hay que denunciar si la mujer es cercana
c) No haría nada por miedo a represalias d) No lo sé

13
Por ser mujer, a lo largo de su trayectoria política ¿ha vivido alguna de las siguientes
situaciones? Puede seleccionar más de una opción
a)
Acoso sexual b) sexismo discriminatorio c) intimidaciones, amenazas e insultos
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asociación política

j)Ninguna

k)Otra (mencione cuál)

14. En caso de haber seleccionado alguna opción de la pregunta anterior ¿Por parte de quién
vivió esa situación? (Puede seleccionar más de una opción)
a) Hombres miembros del partido b) Mujeres miembros del partido c) Miembros de otro
partido
d) Medios de comunicación e) En redes sociales

15. ¿Qué tanto conoce el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de
género?
a) Mucho
b) Un poco c) Nada

16. ¿Sabe Ud. Si la violencia política contra las mujeres está contemplada en las Leyes y
normatividad en Zacatecas?
a) Sí b) No
17. En caso de ser víctima de violencia política por razón de género ¿Conoce usted qué es el
Procedimiento Especial Sancionador, el que puede tramitar ante el IEEZ?
a) Sí b) No
18. Durante el proceso de selección de candidaturas en su partido, ¿Se percató si a algunas
mujeres se les discriminaba?
1. Se nos hizo sentir que nos elegían sólo para cumplir con la paridad de género, pero que
originalmente pensaban en un hombre para la candidatura
a) Sí b) No

2. A las mujeres generalmente se nos discriminó precisamente por el hecho de ser mujeres
a) Sí b) No

3. Fui testiga que a algunas mujeres se les excluyó por su apariencia, por falta de relaciones
con la dirigencia o por alguna otra condición
a) Sí
b) No
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la convocatoria para el registro de candidaturas f) Proporcionarle información falsa,
incompleta o imprecisa, para impedir su registro a la candidatura g) Fue obligada mediante
fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias
a su voluntad o a la ley
h) Le obstaculizaron o impidieron el acceso a la justicia para
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19. ¿Ud. Considera que como parte de las campañas políticas la van a atacar por aspectos de su
vida personal o familiar en medios de comunicación, redes sociales, propaganda, etc.?
a) Sí, lo más seguro es que me atacarán b) No, no creo que seré atacada en mi vida personal
20. ¿Tuvo que contar con el permiso de alguien para poder participar como candidata?
a) Sí b) No
a) Dirigencia del partido

b) Pareja

c) Familiares

22. Las autoridades del partido le han capacitado o proporcionado información precisa sobre
los siguientes derechos como candidata

2. Derecho al acceso a radio y televisión

a) Sí

b) No

3. Derecho a denunciar ante las autoridades si considero que he sufrido actos de violencia
política por ser mujer
a) Sí b) No

23. ¿Actualmente al interior de su partido existe un mecanismo para denunciar, atender y
sancionar actos de violencia política contra las mujeres?
a) Sí b) No c) No lo sé
24. ¿Cree Ud. Que si denunciará un acto de violencia política contra las mujeres, realmente se
sancionaría a la persona agresora, sea quien fuere?
a) Sí b) No d) Depende de quien fuera la persona agresora d)No lo sé
25. De los siguientes enunciados seleccione la autoridad que crea que es competente para
atender la situación. Puede seleccionar más de una.
En un medio de comunicación se menciona que una candidata, por ser mujer, no sabrá
gobernar. Es decir, que las mujeres no sabemos gobernar
a) INE b) FEPADE
c) IEEZ
d) TRIJEZ
e) FGJEZ
f) Partido político
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Un miembro del partido acosa sexualmente a una candidata diciéndole que es el costo que
tiene que pagar por ser candidata
a) INE b) FEPADE c) IEEZ
d) TRIJEZ
e) FGJEZ
f) Partido político
Una o varias personas atacan a una candidata, agreden y la amenazan para que renuncie
a) INE

b) FEPADE

c) IEEZ

d) TRIJEZ

e) FGJEZ

f) Partido político

E
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:(…) VIII.
Recopilar estadísticas sobre la participación de las mujeres en los ámbitos políticos y sobre el acceso de las mismas a cargos de
elección popular. El área responsable del sistema de datos es la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Usted podrá
para el tratamiento de sus datos personales, ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Blvd. López Portillo No. 236 Col.
Arboledas, Guadalupe, Zac., C.P.98608, Segundo Piso; a través del correo electrónico transparencia@ieez.org.mx ó http://
www.plataformadetransparencia.org.mx
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Maternidad

Obstaculización de la candidatura
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Conocimiento del Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política
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Conocimiento de la Violencia política en la normatividad

223

In sti tuto Elec to ral d el E stad o d e Zacatecas

Percepción sobre Partidos Políticos

Percepción de discriminación a mujeres en selección de candidaturas
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Pidió permiso para ser candidata
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Discriminación por apariencia física
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A quien pidió permiso

Capacitación sobre financiamiento público
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Existencia de mecanismos para denunciar VPRG
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Capacitación sobre acceso a radio y televisión
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Conocimiento de institución que atiende determinado tipo de queja o denuncia
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