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La presente guía para la prevención 
y atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género en Yucatán es el resultado 
de un trabajo de coordinación 
interinstitucional entre el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC), el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán (TEEY) y la Secretaría de las 
Mujeres (SEMUJERES), instituciones 
que integran el Comité Ejecutivo 
del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Yucatán 
(OPPMY).

El Observatorio tiene por 
objeto coordinar las acciones entre 
instituciones estatales a favor de la 
participación política y en la toma de 
decisiones públicas de las mujeres 
en Yucatán, para lograr sinergias 
que cierren brechas de género en 
la materia, desde un enfoque de 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. Sus acciones se orientan 
hacia el desarrollo de programas de 
cooperación interinstitucional, en la 
realización de actividades conjuntas 
y en crear compromisos para 
incidir en la generación y mejora de 
políticas públicas que contribuyan a 
la igualdad de género.

Esta guía tiene como finalidad 
principal que la ciudadanía logre 
identificar y visibilizar la violencia 
política contra las mujeres en razón del 
género, a través del conocimiento de 
sus características, elementos, casos 
y ejemplos; así como las conductas, 
sanciones y responsabilidades de 
las autoridades en la materia, para 
que sirva como una herramienta en 

el fortalecimiento de la prevención 
y la atención de esta violencia en el 
Estado.

Lo anterior, tomando de base el 
Protocolo Nacional para la Atención 
de la Violencia Política contra las 
Mujeres en razón de Género, el 
Protocolo para la Atención de la 
Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de Género para el Estado 
de Yucatán, publicado en 2018 por 
el OPPMY y la Reforma Nacional 
y Estatal en materia política que 
busca la protección y defensa de 
los derechos político electorales de 
todas las mujeres, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de 
marzo de 2020 y en el Diario Oficial 
del Estado de Yucatán el 23 de julio 
de 2020.

Presentación

MTRA. MARÍA CRISTINA CASTILLO ESPINOSA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
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Acciones  afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas 
a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se trata del conjunto de 
medidas, fundamentalmente políticas, laborales y educativas, que se toman para 
compensar a ciertos grupos humanos por la discriminación sufrida en el pasado. Se 
dirigen principalmente a mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, grupos 
étnicos minoritarios. Una de las acciones afirmativas más conocidas son las cuotas, pero 
también se incluyen otras como la aplicación de créditos y becas. La ONU sostiene que 
la adopción de medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, nunca podrán considerarse como un acto 
discriminatorio hacia el hombre.[1]

Ámbito privado: Se refiere al espacio donde se satisfacen los intereses de las personas y 
las familias. A las mujeres se les asignó la salvaguarda interna del ámbito privado y familiar, 
quedando subordinadas a la autoridad masculina y con un estatus jurídico diferente al 
concedido a sus congéneres hombres. Con base en esta división, las sociedades modernas 
han construido un imaginario que segmenta la participación de mujeres y hombres en la 
sociedad, afectando inequitativamente su acceso a las oportunidades y a la disposición de 
recursos materiales (tierra, maquinaria, créditos, capital) y no materiales (capital cultural, 
derechos, autoridad).[2]

Ámbito público: Se refiere a la esfera en que se produce el reconocimiento y ejercicio 
de los derechos. Las mujeres quedaron excluidas de la esfera pública sin prerrogativas 
para participar en las decisiones del Estado.[3]

Brecha de género: Indican la distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a 
las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y 
políticos.[4]

Cuotas de género: Son una acción afirmativa que tuvo como objetivo elevar el 
porcentaje de participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la 
representación política.[5]

Discriminación:  Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estad            
o civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo. 

[1]  Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, Conceptos básicos, INMUJERES, 2020. Disponible en: 
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?q=MTA4 

[2] ABC de Género en la Administración Pública, INMUJERES, PNUD, 2007. Pág. 9. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.
mx/documentos_download/100903.pdf

[3] Idem.

[4] Ibidem, p. 18.

[5] Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, op. cit. Disponible en: https://observatorio.inmujeres.gob.
mx/mvc/view/public/index.html?q=MTA4 
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También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia.[6]

Discriminación en razón de género: Denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.[7]

Estereotipos de género: Es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos 
o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones 
sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. El uso de los estereotipos de 
género es la práctica de asignar a una persona determinada, hombre o mujer, atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino.

Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres 
para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar 
decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales.[8]

Género: Alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres 
construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Estas 
formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo.[9]

Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad 
no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de 
si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, 
necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo 
la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es 
un asunto de mujeres sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a las 
mujeres.[10]

Igualdad sustantiva: La igualdad sustantiva -de facto o material- supone la 
modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus 
derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas estructurales, legales o 
de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. De ese modo las mujeres 
no solamente tienen que ser representadas en las Instituciones integrando a mujeres a 
éstas, sino que sus demandas deben ser atendidas y resueltas.[11]

Participación política de las mujeres: Es el derecho humanos de las mujeres que 
se refiere al ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, a la posibilidad 

[6]  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 1° fracción III. 

[7]  ONU, Convención sobe la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Artículo 1°. // ONU Mujeres, 
Profundicemos en términos de género. Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, comunicadoras 
y comunicadores. ONU Mujeres Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico, 2016. 
Pág. 30. Disponible en: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf   

[8]  ONU. Los estereotipos de género y su utilización. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/
GenderStereotypes.aspx 

[9] ABC de Género en la Administración Pública, INMUJERES, PNUD, 2007. Pág. 7. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.
mx/documentos_download/100903.pdf 

[10] ONU Mujeres, Profundicemos en términos de género. Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, 
comunicadoras y comunicadores. ONU Mujeres Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de 
Diseño Gráfico, 2016. Pág. 46. Disponible en: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_
onumujeres.pdf

[11] Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, Conceptos básicos, INMUJERES, 2020. Disponible en: 
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?q=MTA4 
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de ser elegir o ser elegidas a puestos de elección popular o a acceder a puestos de toma 
de decisiones.[12] 

Paridad política: El verdadero objetivo de dicho principio es la participación sustantiva 
e igualitaria entre mujeres y hombres en este ámbito; es decir, lograr que la toma de 
decisiones públicas y políticas recaiga con las mismas oportunidades y responsabilidades 
para ambos géneros, redistribuyendo el poder público de manera justa.

La paridad política representa también el reflejo de la sociedad que queremos alcanzar, 
privilegiando la cultura de la igualdad de género, no discriminación e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.[13]

Perspectiva de género: El término “perspectiva de género” es una forma de ver o 
analizar que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e 
interacciones sociales de las personas.[14]

Roles de género: Los roles de género se refieren a las normas sociales y de 
conducta que, dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas como 
socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar las 
responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas. 
Los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo[15] y varían de 
acuerdo al contexto y lugar.

Sexo: El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos 
como mujeres y hombres. Los conjuntos de características biológicas no son mutuamente 
excluyentes, ya que existen individuos que poseen ambos, pero estas características 
tienden  a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres.[16]

Violencia de género: La violencia de género es un término genérico para cualquier 
acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que está basado en 
diferencias socialmente adjudicadas (género) entre mujeres y hombres. La naturaleza y el 
alcance de los distintos tipos de VG varían entre las culturas, países y regiones.[17]

[12]  ONU Mujeres. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995. Plataforma de Acción. Capítulo IV, Inciso G. ISBN: 978-
1-936291-94-6. Págs. 137-145.

[13]  Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, Conceptos básicos, INMUJERES, 2020. Disponible en: 
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?q=MTA4 

[14]  ONU Mujeres, Profundicemos en términos de género. op. cit, pág. 58. 

[15]  Idibem, pág. 63. 

[16] ABC de Género en la Administración Pública, INMUJERES, PNUD, 2007. Pág. 8. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.
mx/documentos_download/100903.pdf 

[17] ONU Mujeres, Profundicemos en términos de género. Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas, 
comunicadoras y comunicadores. ONU Mujeres Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de 
Diseño Gráfico, 2016. Pág. 76. Disponible en: http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_
onumujeres.pdf 
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Normativa internacional
 • Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.
 • Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará”.

 • Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer.

 • Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).

 • Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

 • Ley Modelo Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
la Vida Política

Normativa nacional
 • Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.
 • Ley General en Materia de 

Delitos Electorales.
 • Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.
 • Ley General de Víctimas.
 • Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.

 • Ley General de Partidos 
Políticos.

 • Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

 • Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

 • Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República.

 • Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación.

 • Protocolo para la Atención de la 
Violencia Política en contra de 
las Mujeres en razón de Género

 • Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
13/03/2020.

Normativa estatal
 • Constitución Política del Estado 

de Yucatán.
 • Ley de Acceso de las Mujeres a 

Una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán.

 • Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán.

 • Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación Electoral del 
Estado de Yucatán.

 • Ley de Partidos Políticos del 
Estado de Yucatán.

 • Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de 
Yucatán.

 • Ley de Víctimas del Estado de 
Yucatán.

 • Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado 
de Yucatán.

 • Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán.

 • Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de 
Yucatán.

 • Código Penal del Estado de 
Yucatán.

 • Código de la Administración 
Pública de Yucatán.

Fundamento 
jurídico

1
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 • Reglamento de Denuncias y 
Quejas del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán.

 • Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán.

 • Programa Especial para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Yucatán.

 • Programa Especial para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de 
Yucatán.

 • Acuerdo 18/2018, de la Fiscalía 
General del Estado.

 • Protocolo para la atención de 
la violencia política contra las 
mujeres en razón de género 
para el Estado de Yucatán.

 • Decreto 264/2020 publicado en 
el Diario Oficial del Estado de 
Yucatán el 23/07/2020.
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Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres se refiere a la acción u omisión por motivo de género, que 
tenga como resultado violencia económica, física, psicológica, sexual, estética, política, 
obstétrica o cause la muerte de la mujer, en términos del artículo 6 de la LAMVLVEY; tanto 
en el ámbito privado como en el público. A continuación, presentaremos algunos tipos y 
casos.[18]

• Tipos de violencia contra las mujeres 
VIOLENCIA ECONÓMICA

Es toda acción u omisión del agresor que se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas de la 
víctima, en la negación injustificada para obtener recursos económicos, en la 

exigencia de exámenes de no gravidez, en el incumplimiento de las condiciones de trabajo, 
en la explotación laboral y en la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de 
un mismo centro laboral.

CASO: María Ruth Zárate, fue electa como regidora de Tecamachalco, Puebla, pero desde 
que asumió su cargo no se le pagaron dietas (salario) y prestaciones correspondientes 
a la comisión salarial. El edil Inés Saturnino Lopez Ponce retuvo su dieta y humilló 

públicamente durante la sesión de Cabildo.[19]

VIOLENCIA FÍSICA

Es cualquier acción u omisión intencional que cause daño físico a la víctima, aun 
cuando este no ocasione cicatrices, moretones o cualquier otra marca visible.

CASO: La Vocal Ejecutiva del 07 Consejo Distrital del INE en Juchitán, Oaxaca, fue 
agredida, golpeada en el rostro, arrancándole a tirones la blusa e incluso la patearon 
por un grupo de militantes de partido político en el marco de una reunión de trabajo.[20]

VIOLENCIA PATRIMONIAL

Es cualquier acción u omisión que se manifiesta a través de la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos de la 

mujer, independientemente de si se trata de bienes comunes o propios de la víctima.

CASO: Durante la campaña por la presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mártir 
de Cuilapan, Guerrero una candidata denunció que un grupo de hombres habitantes 
realizaron acciones de intimidación, calumnias y vandalismo al destruir o alterar su 
propaganda electoral. En ella escribieron frases como: “No dejes que te gobierne una 

vieja".[21]

[18] Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Art. 2 fracción XII.// Protocolo para la 
atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el Estado de Yucatán, 2018, Pág. 20. 

[19] Freidenberg, Flavia. La violencia política hacia las mujeres: El problema, los debates y las propuestas para América 
Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág. 8. Disponible en: http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/
handle/123456789/38967?show=full // Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Recurso de Apelación. Exp. TEEP-A-018/2015. 
Disponible en: https://www.teep.org.mx/images/stories/inf_transp/resoluciones/2015/apelaciones/TEEP-A-018-2015.pdf 

[20] La FEPADE inició la averiguación previa 1016/FEPADE/2015, la cual fue consignada el 8 de octubre de 2015 ante el Juzgado 
Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Salina Cruz, Oaxaca. Se libró la orden de aprehensión el 23 de octubre 
de 2015, el 29 siguiente se cumplimenta una de las órdenes de aprehensión y se dictaron los autos de formal prisión el 18 de 
noviembre de 2015 en contra de tres personas que agredieron a la vocal del INE.

[21] Instituto Electoral de Tamaulipas. ¿Cuándo estamos ante un caso de violencia política por razón de género? Disponible en: 
https://www.ietam.org.mx/Portal/violencia_politica_razon_genero/documentos/infografias_4/11.%20Cu%C3%A1ndo%20
estamos%20ante%20un%20caso%20de%20VPG.pdf

Violencia contra las 
mujeres

2
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Es cualquier acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la víctima, 
que puede consistir en discriminación, negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, humillación, intimidación, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, descalificación 

del trabajo realizado o de la forma de vestir, restricción a la autodeterminación y amenazas.

CASO: Erika Molina López fue electa síndica municipal en el Ayuntamiento de Santo 
Domingo Zanatepec, Oaxaca, pero ella ni siquiera pudo tomar protesta de su cargo. La 
síndica denuncia que no la convocaron a las reuniones de cabildo, que la atacan, que 
sufre acoso directo por parte del presidente municipal, que la persiguen, que no puede 

reunirse con nadie y que nadie la habla en el palacio municipal.[22]

VIOLENCIA SEXUAL

Es cualquier acción que pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 
integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, incluyendo la violación, el acoso, 
el hostigamiento sexual, las miradas o palabras lascivas y la explotación sexual 
de la mujer y de su imagen. 

Asimismo, será considerado como violencia, cualquier acción discriminatoria, que prohíba, 
condicione, limite, desincentive o inhiba la lactancia materna en perjuicio de los derechos y 
libertades fundamentales de la mujer y de su hija o hijo.

CASO: Yareli Cariño López fue electa como síndica municipal en Pinotepa Nacional, 
Oaxaca. Fue removida del cargo durante la primera sesión del cabildo, 24 hrs. después 
de haber tomado protesta. La síndica denunció de forma pública que el diputado 
Tomás Basaldú Gutiérrez le advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no 

permitiría que desempeñara el puesto como síndica.[23]

VIOLENCIA FEMINICIDA

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en el ámbito público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad y a 
una perturbación social en un territorio determinado.

CASO: Caso de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, asesinada en su casa 
apenas a un día de haber asumido el cargo.[24]

VIOLENCIA OBSTÉTRICA[25]

Es la acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico 
o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o la etapa del puerperio 
o posparto, ocasionada, entre otros, por la falta de acceso a servicios de salud 
reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

VIOLENCIA ESTÉTICA

Es cualquier acción u omisión que ejerce una persona sobre otra, sin su 
consentimiento o bajo amenazas, para realizar un cambio físico con el objeto 
de cumplir con modelos, estereotipos y patrones de belleza, que pueden tener 
como resultado un daño permanente, psicológico, físico o la muerte.

[22] Freidenberg, Flavia. op. cit. Pág. 8.

[23] Idem.

[24] Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. No. 4441-III. 7 de enero de 2016. Proposición. Con punto de acuerdo, por 
el que se condena el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, Morelos, ocurrido el 2 de enero 
de 2016, suscrita por la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI. Disponible en: http://
gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2016/ene/20160107-III/Proposicion-39.html // Procuraduría General 
del Estado de Morelos. Carpeta de investigación AMPEA/4/001/16-01

[25] La violencia obstétrica y la violencia estética se integraron a la LAMVLVEY muy recientemente, mediante Decreto 
97/2019 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 31 de julio de 2019; en el mismo sentido, la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, se agregó a la mencionada Ley mediante Decreto 264/2020, publicado en el 
Diario oficial del Estado de Yucatán el 23 de julio de 2020. Decretos disponibles en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/
diario_oficial/diarios/2019/2019-07-31_1.pdf y http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-23_2.
pdf respectivamente.

http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-23_2.pdf respectivamente.
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-07-23_2.pdf respectivamente.
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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.

Adicionalmente, la LAMVLVEY menciona “cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.[26]

• Modalidades de la violencia contra las mujeres
En cuanto a las modalidades en que puede presentarse la violencia contra las mujeres, la 
legislación nos menciona las siguientes:[27]

[26] Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Art. 6 fracciones I a la X. 

[27] Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Art. 7, fracciones I a la VII, y DECRETO 
264/2020 en Diario Oficial del Estado de Yucatán 23-jul-2020.

[28] Según La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Yucatán, la violencia digital es cualquier 
acto realizado a través del uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC), medio digital, redes sociales, 
u otra tecnología de transmisión de datos que de manera directa o indirecta facilite el intercambio de información 
entre personas, mediante conductas como el acoso, hostigamiento, amenazas, divulgación sin consentimiento de 
información privada, así como fotografías, textos, videos, datos personales sensibles, impresiones gráficas o sonoras 
con independencia de si son verdaderas o apócrifas, atentando en contra de la dignidad humana, imagen, integridad, 
intimidad, libertad, honor, seguridad u otro derecho y causando sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto 
a las mujeres como a su familia, dentro de cualquier ámbito público o privado. 

 • Violencia familiar
 • Violencia laboral
 • Violencia escolar
 • Violencia en la comunidad

 • Violencia institucional
 • Violencia política
 • Violencia digital[28]
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¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón 
de género?[29]

En este sentido, los derechos político-electorales que transgrede, son:

a. Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b. Participar en forma paritaria en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c. Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que 
se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo a partidos 
políticos y sindicatos.[30]

[29] Reforma relativa a la protección de los derechos político electorales de las mujeres mediante el Decreto publicado en el 
DOF 13.03.2020 y TEPJF. Jurisprudencia 48/2016.

[30] Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres,  op. cit., art. 2°.

Violencia política 
contra las mujeres

3
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Elementos indispensables
Los elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se 
basa en el género son:[31]

1 
Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer:

Agresiones que están especialmente planificadas y orientadas en contra de 
las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos 
simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas 
veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los “roles” que 
normalmente se asignan a las mujeres. 

En 2015, durante la campaña política de la entonces candidata a la gubernatura 
de Sonora, aparecieron dos mantas en uno de los puentes de la capital, debajo 
de los promocionales de la candidata. En la primera, aparecía la silueta de una 
mujer embarazada y la leyenda: “Las mujeres, como las escopetas… cargadas y en 
el rincón”. La otra decía: “La panocha en las coyotas, ¡no en Palacio!”, aludiendo 
claramente a que el lugar de las mujeres no es el Palacio de Gobierno, sino el 
espacio doméstico; en tanto que su función es procrear, no gobernar.[32]

2
Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las 
mujeres o les afecta desproporcionadamente:

Hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción 
que a los hombres, o bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se 
agravan ante la condición ser mujer. En ello, habrá que tomar en cuenta las 
afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida 
de las mujeres. 

En el proceso electoral 2015-2016 para la renovación de la gubernatura en el 
estado de Puebla. En la publicidad dirigida a la promoción del voto, el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla señalaba: “El 5 de junio es el día. Elige a tu 
próximo Gobernador”. Ante este hecho, dos de las candidatas a la gubernatura 
interpusieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano (SUP-JDC-1619/2016), en el que sostienen que dicha publicidad 
les causa agravio al contravenir los principios de igualdad de género y equidad 
en la contienda, en tanto que, a su juicio, alienta que se vote sólo por el género 
masculino. Ellas argumentaron que “la autoridad responsable transmite de 
forma trascendente, discriminatoria y desigual que el estereotipo deseado para 
la gubernatura del Estado de Puebla debe ser un hombre, negando con ello el 
lugar que ocupan las mujeres, motivando a la sociedad poblana a que voten por 
un gobernador, sin dar la opción por medio del uso del lenguaje en el mensaje, de 
que se elija a una gobernadora, en detrimento de las tres mujeres candidatas que 
contienden el proceso electoral local”. La Sala Superior resolvió que el agravio era 
fundado y ordenó que se retirara la propaganda de promoción del voto referida 
por las actoras. Aquí, la utilización de un lenguaje que considera el masculino como 
genérico, afecta de manera diferenciada a las mujeres, porque las invisibiliza.[33]

[31] Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, Ed. 2017. Págs. 44-46. 
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_
Politica_23NOV17.pdf

[32] Idem.

[33] Ibidem, pág. 47.// SUP-JDC-1619/2016 y SUP-JDC-1621/2016 acumulados. Disponible en: https://www.te.gob.mx/
colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01619-2016.htm
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01619-2016.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01619-2016.htm
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Gráfica comparativa entre violencia 
política y violencia politica contra 
las mujeres por razón de género 

Es importante saber cuándo un acto de agresión 
se origina en razón de género, o sea, solo por ser 
mujeres; por ello es necesario identificar sus 
diferencias con la violencia política que no es en 
razón del género:[34] [35]

Violencia política
Violencia política contra 
las mujeres por razón de 

género

¿Qué es?

Son aquellos actos o 
amenazas, fortuitas o 
deliberadas, para intimidar, 
hacer daño físico, chantajear, 
o abusar de un actor 
político con el propósito de 
determinar, retrasar o influir 
un proceso electoral.

Son aquellas formas 
de agresión, coerción o 
intimidación en contra de las 
mujeres como protagonistas 
políticas simplemente por el 
hecho de ser mujeres. Estos 
actos buscan restringir la 
participación política de 
las mujeres, reforzando 
estereotipos y roles 
tradicionales de las mujeres 
y usando la dominación y el 
control para excluirles de la 
política.

Principales 
agresores/ras

Opositores y opositoras 
políticas, partidarios (rias) 
políticos, militantes, grupos 
criminales.

Opositores (ras) políticos, 
compañeros (ras) de partido, 
servidores (ras) públicas, 
agentes estatales, autoridades, 
medios de comunicación y 
público en general.

[34] Elaboración propia con información de Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín, “Género y violencia política en América 
Latina: conceptos, debates y soluciones”, Política y Gobierno, Vol. XXIII, núm. 1, 2016, pp. 125-157; y NDI, “#NotTheCost. 
Cese a la violencia en contra de las mujeres en la política: un llamado a la acción”, Washington, D.C. 2016. Disponible en: 
http://www.observatoriomujeresnl.mx/docs/not-the-cost-action-plan-spanish.pdf

[35] Elaboración propia. Información tomada de: Observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León. 
Protocolo para Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género en Nuevo León, Guía práctica. Pág. 2. disponible 
en: http://www.observatoriomujeresnl.mx/ANX-MAY2018/folder%20curvas.pdf  // Protocolo para la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género para el Estado de Yucatán, 2018, Pág. 25. // IEPAC. Guía de Apoyo para 
Interponer Quejas o Denuncias de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ante el IEPAC. Pág. 11. 
Disponible en: http://www.iepac.mx/public/micrositios/igualdad_y_no_discriminacion/documents/publicaciones-y-
materiales-de-apoyo/Gu%C3%ADa%20de%20Apoyo%20para%20interponer%20Quejas%20o%20Denuncias%20de%20
Violencia%20Politica%20contra%20las%20Mujeres%20en%20Razon%20de%20Genero%20ante%20el%20Iepac.pdf

¡TOMA NOTA!

No toda violencia 
política contra una 
mujer constituye 
violencia política 

en razón de 
género.

http://bit.ly/2D6fQAP
http://www.observatoriomujeresnl.mx/ANX-MAY2018/folder%20curvas.pdf
http://www.observatoriomujeresnl.mx/ANX-MAY2018/folder%20curvas.pdf
http://www.iepac.mx/public/micrositios/igualdad_y_no_discriminacion/documents/publicaciones-y-materiales-de-apoyo/Gu%C3%ADa%20de%20Apoyo%20para%20interponer%20Quejas%20o%20Denuncias%20de%20Violencia%20Politica%20contra%20las%20Mujeres%20en%20Razon%20de%20Genero%20ante%20el%20Iepac.pdf
http://www.iepac.mx/public/micrositios/igualdad_y_no_discriminacion/documents/publicaciones-y-materiales-de-apoyo/Gu%C3%ADa%20de%20Apoyo%20para%20interponer%20Quejas%20o%20Denuncias%20de%20Violencia%20Politica%20contra%20las%20Mujeres%20en%20Razon%20de%20Genero%20ante%20el%20Iepac.pdf
http://www.iepac.mx/public/micrositios/igualdad_y_no_discriminacion/documents/publicaciones-y-materiales-de-apoyo/Gu%C3%ADa%20de%20Apoyo%20para%20interponer%20Quejas%20o%20Denuncias%20de%20Violencia%20Politica%20contra%20las%20Mujeres%20en%20Razon%20de%20Genero%20ante%20el%20Iepac.pdf
http://www.iepac.mx/public/micrositios/igualdad_y_no_discriminacion/documents/publicaciones-y-materiales-de-apoyo/Gu%C3%ADa%20de%20Apoyo%20para%20interponer%20Quejas%20o%20Denuncias%20de%20Violencia%20Politica%20contra%20las%20Mujeres%20en%20Razon%20de%20Genero%20ante%20el%20Iepac.pdf
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Violencia política
Violencia política contra 
las mujeres por razón de 

género

¿Dónde 
ocurre 

mayormente?
Ámbito público

Ámbito privado (familiar) y 
público, incluyendo medios de 
comunicación, redes sociales, 
partidos políticos, puestos de 
trabajo, cabildos y oficinas 
gubernamentales.

¿Cuándo 
ocurre?

A lo largo de todo el proceso 
electoral

A lo largo del proceso electoral 
y antes, durante y después de 
tomar posesión de un cargo 
público.

¿Por qué 
ocurre? 

(objetivo)

Para impedir o limitar el 
voto de la ciudadanía o una 
parte de ella o incidir en 
los resultados electorales 
(apoyando o eliminando 
candidaturas)

Para evitar que las mujeres 
ejerzan sus derechos 
políticos y, por extensión, 
para comunicar más 
ampliamente que las mujeres 
no pertenecen a la política 
o deben pagar el costo de 
participar en ella.

¿Cómo 
ocurre? (tipos 
o formas de 
expresión)

 • Violencia física
 • Violencia psicológica

 • Física
 • Psicológica
 • Simbólica
 • Sexual
 • Patrimonial
 • Económica
 • Feminicida

Medios
 • Periódicos, radio y 

televisión.
 • El ciberespacio.

Puede efectuarse a través 
de cualquier medio de 
información:

 • Periódicos, radio y 
televisión.

 • De las tecnologías de la 
información (TICS).

 • El ciberespacio.

Tipos de 
responsabili-

dades

 • Penales.
 • Administrativas.
 • Electorales.
 • Internacionales.

 • Penales.
 • Civiles.
 • Administrativas.
 • Electorales.
 • Internacionales.
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ANALÍCEMOS LOS SIGUIENTES CASOS.

¿Cómo se detecta la violencia política contra las mujeres 
en razón de género?
Estos puntos son una guía para determinar si se trata de un caso de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, debido a la 
complejidad del tema, es necesario que cada caso se analice de forma particular 
para poder definir las acciones que se deben tomar y no dejar impunes los 
hechos. Si no se cumplen estos puntos, quizá se trate de otro tipo de violencia, 
lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, simplemente, se 
requerirá de otro tipo de atención y de la intervención de otras autoridades.[36]

Veamos si los siguientes casos reúnen las 
condiciones para que se considere violencia política 
contra las mujeres en razón de género.[37]

   CASO 1

Durante la campaña por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, la actora denunció que un grupo de hombres habitantes del 
municipio realizaron acciones de intimidación, calumnias y vandalismo en contra 
de su persona, al destruir o alterar su propaganda electoral. De manera particular, 
mencionó que reprodujeron su fotografía y en ella escribieron frases como: “No 
dejes que te gobierne una vieja”, “Vete a la verga el pueblo no te quiere”, “Chita eres 
una puta”, “La peor vergüenza del pueblo.”

La Presidenta Municipal señaló que al hacerse públicos los resultados de la 
elección, el mismo grupo tomó el Ayuntamiento diciéndole que no permitirían 
el paso a las oficinas, además de que no la dejarían gobernar porque estaban “ya 
cansados de ser gobernados por una vieja, como si ya no hubiera hombres.”

Ella destacó que, a través de la red social conocida como Facebook, se desplegó 
una campaña misógina y machista que violentó y denigró su imagen como 
Presidenta Municipal, pues se emitieron comentarios en contra de su persona, así 
como humillantes hacia las mujeres.

También, precisó que en un sonido que se ubica frente al Ayuntamiento, se 
difundieron los mensajes siguientes: “Despierta Pueblo, no te da vergüenza que 
una vieja te mande como si ya no hubiera hombres”, “La chita ratera quiere robar 
más” o “Las mujeres al petate.”

Refirió que ese mismo grupo, confabulado con el Síndico, reiteradamente se 
ha encargado de cortar el suministro de agua a la cabecera municipal, con el fin de 
extorsionarla. Señaló que las obras de rehabilitación de dos pozos de agua, primero, 
fueron obstaculizadas y, luego, destruidas por parte del grupo disidente.

También, hizo notar que cuando estaban iniciando la obra del puente, 
impidieron que se comenzaran los trabajos. De igual forma, refirió que sustrajeron 
76 toneladas de maíz, 50 toneladas de cemento, 30 toneladas de varilla, 50 tinacos 
y 6,000 láminas galvanizadas, las cuales se tenía contemplado distribuir entre las 
distintas comunidades que conforman la cabecera municipal.

Mencionó que el mismo grupo de personas desplegó agresiones en su domicilio, 
pues patearon y dañaron su puerta, aventaron piedras las cuales rompieron vidrios, 

[36] Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, Ed. 2017. Pág. 50. Disponible 
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_
Politica_23NOV17.pdfz

[37] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 21/2018. // Idibem. pág. 51-54. Disponible en: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf



20

además de que emitieron insultos a su persona como: “Sal cabrona, a ti te quiero”, 
“Ya traemos la reata para lazarte”, “Te vamos a sacar, aunque sea arrastrando”.

Destacó que ese grupo, de forma violenta también se dirigió a la casa de su 
hermano, procediendo a robarle y dañar sus muebles.

Finalmente, hizo notar que el Síndico, junto con otras personas nuevamente 
fueron a su casa, a la cual le dieron varios balazos.

Ante tal situación, y dada la amenaza de que la privarían de su libertad a fin de 
pasearla desnuda por el pueblo, refirió que tuvo que salir de la cabecera municipal, 
dando parte a las autoridades correspondientes. 

EL CASO CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SER CONSIDERADO 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO: 

 1. El acto se dirige a una mujer por ser mujer; esto es, en razón de género, y 
le afecta de manera diferenciada. 

 2. Tiene por objeto anular el reconocimiento del ejercicio de sus derechos 
político-electorales. 

 3. Se da en el marco de una campaña política y del ejercicio de un cargo 
público. 

 4. Se ejerce violencia simbólica, verbal, psicológica y patrimonial. 
 5. Es perpetrado por una autoridad municipal y sus seguidores. 

Muchas de las agresiones arriba descritas podrían configurar, además, delitos.

CASO 2.
Se trata de una nota periodística que consigna un comentario realizado por el dirigente 
de un partido político en contra una candidata a gobernadora: 

También se lanzó contra la candidata X, a quien describió como una persona extraña que 
ni siquiera ha sido vista en su colonia en el Estado de México. 

Criticó que la ex aspirante presidencial haya buscado cargos de elección popular por 
distintas circunscripciones, con cabecera en Chihuahua o Puebla. 

“Y de pronto, al otro día amanece mexiquense y se le antoja gobernar el Estado de México. 
No nos sorprenda que su partido mañana la proponga para gobernar también Yucatán”, 
soltó.

DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS EXPUESTOS EN ESTE APARTADO, PUEDE 
AFIRMARSE QUE EN ESTE CASO NO SE CONFIGURA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN 
DE GÉNERO: 

 1. El acto se dirige a una mujer, pero no por ser mujer, sino por ser 
una contrincante política. No alude a estereotipos de género 
discriminatorios. 

 2. Tiene por objeto poner en entredicho la legitimidad de su candidatura, 
más no tiene como efecto o resultado anular el reconocimiento del 
ejercicio de sus derechos político-electorales 

 3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, pero no 
los menoscaba. 

 4. No se ejerce violencia. 
 5. El comentario es emitido por la dirigencia un partido político, pero 

en ejercicio de la libertad de expresión y del debate propio de las 
campañas.
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Es obligación de las y los servidores públicos que, independientemente del 
alcance de sus atribuciones, puedan realizar ciertas acciones que permitan a 
las víctimas de violencia política en razón de género sentirse acompañadas 
y tener la orientación necesaria. Los siguientes pasos constituyen el modelo 
integral de atención propuesto por ONU-Mujeres y el TEPJF[38]: 

• Modelo integral de atención a mujeres víctimas de 
Violencia Política en Razón de Género

[38] ONU Mujeres-TEPJF. (2017). “Protocolo Modelo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. El caso de Oaxaca”, p-p. 77-78. Disponible en: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/
protocolo-oaxaca

Acciones a 
implementar

4
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¿Dónde acudir según las responsabilidades?
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 • Integridad física (homicidios, 
golpes, violencia sexual)

 • Integridad psicológica 
(amenazas, hostigamiento).

 • Libertad (secuestro, 
desaparición).

 • Daños a la propiedad.

ÁMBITO LOCAL

 • Fiscalía General del Estado 
de Yucatán (FGE).

 • Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas 
(CEEAV). Apoya con 
asesoría jurídica a víctimas.

ÁMBITO FEDERAL

 • Fiscalía Especializada para 
los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA).

 • Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
(CEAV).
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 • Actos descritos en el artículo 20 
bis de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales.

 • Actos descritos en los artículos 
20 Bis y 20 Ter de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Es importante aportar descripción 
de los hechos (tiempos, referencias, 
lugar, modo) y pruebas.

ÁMBITO LOCAL

 • Fiscalía General del Estado 
de Yucatán: Vice fiscalía 
Especializada en Delitos 
Electorales y contra el 
Medio Ambiente.

ÁMBITO FEDERAL

 • Fiscalía General de la 
República.

 • Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales.
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 • Actos descritos en el artículos 
48 Bis y 442 Bis de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 
Ley de Instituciones y el 
artículo 373 bis de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Yucatán.

 • Incumplimiento de alguna 
norma electoral.

 • Actos anticipados de campaña.
Cabe destacar que, no están exentas 
de infracciones penales.

ÁMBITO LOCAL

 • Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Yucatán (IEPAC).

ÁMBITO FEDERAL

 • Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Instituciones, 
conductas y sanciones5
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.
Actos que configuren violaciones 
a sus derechos político-electorales 
(derecho a votar y ser votada, 
derecho a asociarse individual y 
libremente para tomar parte de los 
asuntos públicos, derecho a afiliarse 
libre e individualmente a los partidos 
políticos).

ÁMBITO LOCAL

 • Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán (TEEY).

ÁMBITO FEDERAL

 • Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).
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Hechos que puedan constituir una 
violación de Derechos Humanos.

ÁMBITO LOCAL

 • Congreso del Estado de 
Yucatán

 • Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY)

ÁMBITO FEDERAL

 • Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH)
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Generan acciones que promueven la 
incorporación e implementación de 
la perspectiva de género, la igualdad 
sustantiva y la transversalidad en las 
políticas públicas que tengan como 
finalidad el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres y 
la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia política 
contra las mujeres.

ÁMBITO LOCAL

 • Secretaría de las Mujeres 
en Yucatán (SEMUJERES)

ÁMBITO FEDERAL

 • Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES)

 • Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM).

*De acuerdo a las competencias y atribuciones de cada una.
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Conductas y sanciones.
En las siguientes tablas se presenta una clasificación general y se enlistan 
algunas expresiones de conductas, en la que se incluye las penas o sanciones 
aplicables.[39] 

Ley General en Materia de Delitos Electorales
Artículo 20 Bis

REFORMA 2020

CONDUCTAS SANCIONES

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;

Las conductas señaladas en 
las fracciones de la I a la VI, 
serán sancionadas con pena de 
cuatro a seis años de prisión 
y de 200 a 300 días multa.

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;

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;

[39] Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 2020. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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CONDUCTAS SANCIONES

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;

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.

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;

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.

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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La pena se aumentará:

CONDUCTAS SANCIONES

1.

Realizadas por servidora o 
servidor público, persona 
funcionaria electoral, 
funcionaria partidista, 
aspirante a candidata 
independiente, precandidata 
o candidata, o con su 
aquiescencia

LA PENA AUMENTARÁ EN UNA MITAD:

30% + 

2.
Cometidas contra una mujer 
perteneciente a un pueblo o 
comunidad indígena

LA PENA AUMENTARÁ EN UNA MITAD:

50% 



27

ANEXOS
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29EJERCICIO

A continuación, se presenta un caso de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. Este se acompaña de una serie de preguntas que puedes 
responder y que te servirán como guía para identificar si los actos u omisiones 
corresponden a esta violencia o no. Es importante señalar que cualquier tipo 
de violencia contra las mujeres amerita que sea atendida por las autoridades 
competentes.[40]

Eva Patricia Salazar Marroquín, Patricia Mónica Marroquín Sánchez, 
Linda Janett Ríos Gloria y Eva Margarita Gómez Tamez fueron 
candidatas a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, en el 
proceso electoral 2017-2018. 

En el contexto de la campaña, durante el proceso electoral 2017- 
2018, para la renovación del Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, 
el candidato a la Presidencia Municipal Silverio Manuel Flores Leal, 
difundió a través de perifoneo un mensaje que contenía, entre otros, la 
declaración consistente en «Se oye el tacón de unas botas y no son de 
una mujer, para que siga el progreso viene Silverio otra vez!!». 

En contra de tal manifestación, el partido Movimiento Ciudadano 
interpuso un procedimiento especial sancionador, pues consideró 
que dicho mensaje constituía violencia política en razón de género en 
contra de las candidatas a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo 
León, así como del género femenino.

Una vez leído el caso, por favor, responde la siguiente guía de preguntas:

ANÁLISIS DEL CASO

¿El acto se dirige a una mujer por ser mujer? ¿Tienen un impacto 
diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente?

R:

¿Se pretende menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el 
ejercicio de un cargo público?

R:

¿El acto acontece en el marco del ejercicio de los derechos político-
electorales?

R:

¿Se ejerce algún tipo de violencia (simbólica, verbal, patrimonial, 
económica, física, sexual o psicológica)?

R:

[40] Protocolo para Atender Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para el Estado de Nuevo León. 
Edición 2020.
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Directorio
AUTORIDADES FEDERALES

Institución Dirección Teléfono

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES)

Barranca del Muerto 209, 
San José Insurgentes, 
Ciudad de México. C.P. 
03900, Ciudad de México.

(55) 5322-6030

Atención a la ciudadanía:

01 55 5322 4200 Ext. 3200

Instituto Nacional Electoral 
(INE)

Viaducto Tlalpan No. 
100 Col. Arenal Tepepan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, 
Ciudad de México.

01 800 433 2000

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Sala 
Superior

Carlota Armero, No.5000, 
Col. CTM Culhuacán, 
C.P. 04480, Ciudad de 
México.           

55-5728-2300 y

55-5484-5410

01 55 5728 2300

01 5484 5410

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV)

Ángel Urraza, No. 1137, Col. 
del Valle Centro, C.P. 03100, 
Ciudad de México.

(55) 1000-2000

Atención a la ciudadanía: 
800-842-8462

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas

 01 55 1000 2000/ 01 800 
842 8462

Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM)

Calle Versalles 49, piso 3, 
Juárez, Ciudad de México. 
C.P. 06600, Ciudad de 
México

5209 8800, ext. 30370

Atención a la ciudadanía:

Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las 
Mujeres 

01 55 5209 8905/ 01 55 5209 
8907/ 01 800 422 52 56

Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales

Boulevard  Adolfo López 
Mateos #2836, Colonia 
Tizapán San Ángel, 
Delegación Álvaro 
Obregón, C.P 01080, 
Ciudad de México.

Conmutador: 53460000, 

01 55 5346 3100

Para realizar denuncias 
FEDETEL: 01 800 833 7233

Fiscalía Especializada para 
los Delitos de Violencia 
Contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA)

Paseo de la Reforma, 
No. 31, Col. Guerrero, C.P. 
06300, Ciudad de México.

800 00 854 00
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AUTORIDADES ESTATALES

Institución Dirección Teléfono

Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana 
de Yucatán (IEPAC)

Calle 21 No. 418 Manzana 
14 Ciudad Industrial. C.P. 
97288, Mérida.

(999) 9303550  ext. 230 
Línea de apoyo

(999)7477625 WhatsApp

Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES)

Calle 14 No. 189 por 17 y 19, 
Col. Miraflores, C.P. 97179, 
Mérida, Yucatán.

(999) 923 3711

924 0221

928 7219

923 3711, Ext. 231 y 01 800 
667 787

Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán (TEEY)

Calle 18-A, No. 76 por 13 y 
15, Col. Itzimná, C.P: 97100, 
Mérida, Yucatán.

(999)926 5060

Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY)

Calle 27 72, Col. México, 
México Oriente, 97125 
Mérida, Yucatán.

Calle 20 No. 391-A, Col. 
Nueva Alemán, C.P. 97146, 
Mérida, Yucatán.

927 9275

927 8596

927 8596

Instituto Nacional Electoral 
(Junta local Yucatán)

Calle 29 No. 145 x 32 y 34, 
Col. Buenavista, C.P. 97127, 
Mérida, Yucatán.

999 274 9299

Fiscalía General del Estado 
(FGE)

 • Vice fiscalía 
Especializada en 
Delitos Electorales 
y contra el Medio 
Ambiente

KM 46.5 Periférico 
Poniente, Polígono 
Susulá-Caucel, Col. Tablaje 
Catastral 20832, C.P. 97217, 
Mérida, Yucatán.

999 9303250

ext. 41144 y 41148
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FISCALÍAS 

Institución Dirección Teléfono

UNIDADES FORÁNEAS

Fiscalía Inves. con 
sede en Progreso 

Calle 37 S/N, por 16 y 18, Col. Nueva 
Yucalpetén, Progreso, Yucatán.

01 969 935 1218

Fiscalía Inves. con 
sede en Tekax 

Calle 48 S/N x 41 y 49 Col. Centro 
Tekax, Yucatán.

Calle 27 S/N, por 39 y 41, Col. Centro 
Tekax, Yucatán.

01 997 974 0689

Fiscalía Inves. con 
sede en Valladolid 

Av. Víctor Manuel Cervera Pacheco 
por Av. Zaci-hua, Fracc. San Isidro, 
Valladolid, Yucatán.

Fiscalía Especializada: 
019-858-56-15-35

Policía Ministerial:  
019-858-56-35-78

Fiscalía Inves. con 
sede en Ticul 

Calle 27 S/N x 22 y 24 Col. Centro 
Ticul, Yucatán.

01997-972-16-91

Fiscalía Inves. con 
sede en Tizimín 

Calle 30 S/N, por 49-A, Col. San José 
Nabalam Tizimín, Yucatán.

01 986 863 3042

Fiscalía Inves. con 
sede en Maxcanú  

Calle 17 S/N, por 12 y 14, Col. Centro 
Maxcanú, Yucatán.

01 997 971 2282

Fiscalía Inves. con 
sede en Izamal 

Calle 46 S/N, por 31 y 33, Col. San 
Genáro, Centro Izamal, Yucatán.

01 988 954 0590

Fiscalía Inves. con 
sede en Motul 

Calle 48 S/N, por 27 y 29, Motul, 
Yucatán.

01 991 915 2499

Fiscalía Inves. con 
sede en Hunucmá 

Calle S/N x 45 y carretera Hunucma-
Tetiz, Hunúcma, Yucatán.

01 988 931 0429

Fiscalía Inves. con 
sede en Umán 

Calle 12 S/N, por 27 y 27-A, Col. Santa 
Cruz. Umán, Yucatán.

S/T

Fiscalía Inves. con 
sede en Kanasín

Calle 21 por 4 y 6 Vivah, Kanasín. 9991-66-72-40 Ext. 41312

UNIDADES PERIFÉRICAS

Fidel Velázquez Calle 61 S/N, por 20 B y 22 Fr. Fidel 
Velázquez, Mérida, Yucatán.

01 982 0950

San José Tecoh II 
(Penal)

Calle 60 S/N, por 147 y 149, Col. San 
José Tecoh II, Mérida, Yucatán.

01 929 2533

Cordemex Calle 53 S/N, por 48 y 50, Unidad 
Habitacional Cordemex, Mérida, 
Yucatán.

01 941 8540



33RESPUESTA AL EJERCICIO

Recordemos el ejercicio realizado al inicio del apartado de anexos.
Eva Patricia Salazar Marroquín, Patricia Mónica Marroquín Sánchez, 
Linda Janett Ríos Gloria y Eva Margarita Gómez Tamez fueron 
candidatas a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, en el 
proceso electoral 2017-2018. 

En el contexto de la campaña, durante el proceso electoral 2017- 
2018, para la renovación del Ayuntamiento de Allende, Nuevo León, 
el candidato a la Presidencia Municipal Silverio Manuel Flores Leal, 
difundió a través de perifoneo un mensaje que contenía, entre otros, la 
declaración consistente en «Se oye el tacón de unas botas y no son de 
una mujer, para que siga el progreso viene Silverio otra vez!!». 

En contra de tal manifestación, el partido Movimiento Ciudadano 
interpuso un procedimiento especial sancionador, pues consideró 
que dicho mensaje constituía violencia política en razón de género en 
contra de las candidatas a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo 
León, así como del género femenino.

La Comisión Estatal Electoral declaró procedente la adopción de la medida 
cautelar solicitada por el denunciante, al considerarse que de manera 
preliminar sí se acreditaron los elementos para considerar que se está ante la 
presencia de un caso de violencia política de género. 

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León concluyó que el mensaje 
cuestionado tiene por objeto señalar que las mujeres no podrían traer el 
progreso al citado municipio, lo cual propicia un estereotipo de género con 
un impacto negativo dirigido a las candidatas postuladas para la Presidencia 
Municipal de Allende, Nuevo León.

Te presentamos las respuestas que te servirán como guía para identificar 
si los actos u omisiones corresponden a esta violencia o no.

ANÁLISIS DEL CASO

¿El acto se dirige a una mujer por ser mujer? ¿Tienen un impacto 
diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente?

R: Sí, pues el mensaje que difundió el candidato señalaba expresamente a 
las mujeres.

¿Se pretende menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el 
ejercicio de un cargo público?

R: Sí, tiene por objeto anular el reconocimiento de las capacidades y aptitudes 
de las candidatas en el ejercicio de sus derechos político-electorales, lo que 
propiciaba una idea negativa para el ejercicio del cargo al cual contendían.

¿El acto acontece en el marco del ejercicio de los derechos político-
electorales?

R: Sí, en el ejercicio de un proceso electoral en donde cuatro de seis 
candidaturas a la Presidencia Municipal eran mujeres.

¿Se ejerce algún tipo de violencia (simbólica, verbal, patrimonial, 
económica, física, sexual o psicológica)?

R: Sí, simbólica y verbal
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