Acciones para garantizar la
participación política sin discriminación

Sanciones administrativas en el
ámbito electoral: logros y desafíos

Diagnóstico
• En México, existe un encono social en contra de la mujer, teniendo su máximo
exponencial en los feminicidios: 10 diarios aproximadamente (ONU).
• Vivimos en una sociedad patriarcal y machista que reproduce estereotipos de
género, que generan actos discriminatorios y violentos desde la infancia hasta la
edad adulta (cultural) que se reflejan, incluso, en el ámbito político (negación de
la capacidad de la mujer para gobernar y tomar decisiones).
• Si bien existe un gran avance en paridad, no se ha concretado en el ámbito de
la democracia efectiva, ya que durante las campañas y en ejercicio del cargo,
existen actos de violencia, intimidatorios y de control sobre las mujeres que
deciden incursionar en el ámbito de la política.
• Derivado del incremento de las mujeres en los cargos públicos, se ha generado
un incremento en la violencia política en razón de género (VPG).

¿Qué es la Violencia política?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acciones/Omisiones/Tolerancia
¿Cuándo
puede
hablarse de violencia
política
con
elementos de género?

Cuando se ejerce en contra una mujer
por ser mujer (en razón de género)
Tienen un impacto diferenciado en ellas
o les afectan desproporcionadamente

Objeto o resultado: Menoscabar o anular sus derechos político-

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Jurisprudencias 21/2018, de rubros VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO y 48/2016 VIOLENCIA
POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES

Algunas manifestaciones de la VPG
 Impedir registro a candidatura
 Agresiones físicas
 Ataques sexuales
 Agresiones contra familia y seguidores
 Amenazas, intimidación, insultos, burlas, faltas de respeto
 Difamación, calumnias, acusaciones falsas
 Difundir información privada para dañar su imagen pública
 Impedir asunción del cargo
 Inducirlas a presentar renuncia al cargo
 Impedir el ejercicio del cargo

Competencia entre autoridades
Las autoridades de todos los niveles están obligadas a tutelar, en el ámbito de su
competencia, las denuncias relacionadas con VPG:
FEDERAL
I. TEPJF  Restitución de derechos
II. INE  Faltas administrativas
III. FEDE  Delitos electorales
LOCAL
i. Tribunales Estatales  Restitución de derechos
ii. OPLE  Faltas administrativas
iii. Fiscalías locales  Delitos electorales
PARTIDOS POLÍTICOS Conflictos intra-partidistas

Régimen Administrativo Sancionador Electoral
Finalidad
Determinar la existencia o no de faltas a la
normatividad electoral federal
Imponer sanciones
Restituir el orden vulnerado
Inhibir las conductas violatorias.
Prevenir daños irreparables.
(Art. 10 y 38.3 Reglamento de Quejas y Denuncias)

Procedimientos administrativos
sancionadores electorales
POS
PRCE
PES
Medidas cautelares

Art. 3 Reglamento de Quejas y Denuncias)

¿Qué debe hacer una autoridad ante la recepción de
una queja de VPG?

Tutelar los derechos de la víctima.
Emitir las medidas mínimas indispensables para evitar un
daño irreparable
 Medidas cautelares
 Medidas de protección
 Activación del Protocolo y de la Ruta Crítica

Juzgar con perspectiva de género
 1. Análisis de los hechos
 2. Valoración de las situaciones de riesgo / medidas de protección
 3. Recopilación y validación de las pruebas
 4. Derechos en conflicto
 5. Derecho aplicable
 6. Argumentación resolutoria
 7. Medidas de reparación
 8. Seguimiento al cumplimiento de la decisión
* Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo realidad el Derecho a la Igualdad. 2DA. EDICIÓN: NOVIEMBRE 2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No Revictimización
La SCJN define la victimización como el conjunto de consecuencias psicológicas,
sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la
víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia.
Toda autoridad debe tomar las medidas mínimas necesarias para evitarla:
1. No difundir identidad y respetar su intimidad
2. No realizar afirmaciones y/o cuestionamientos que justifiquen el acto violento
3. No realizar cuestionamientos insidiosos a la victima
4. Apoyo psicológico
5. No fomentar la confrontación entre las partes

Total de asuntos presentados ante el INE en
materia de VPG (cultura de la denuncia)
46 quejas, registrándose 36 procedimientos:
36

1 PRCE, concluido. No presentado.

nivel central.

1 POS, concluido.
46
En total

10
órganos
desconcentrad
os

6 CA, concluidos.
13 PES

10 sustanciados(4 acumulados).
3 desechados

11 PES ante desconcentrados.
 7 Existencia de VPG resolución firme

Nota. 10 quejas no fueron registradas dada la notoria incompetencia de la UTCE para conocer de las
mismas por lo que fueron remitidas a la autoridad que se consideró competente.

Sanciones decretadas en materia de VPG
• Amonestación pública
• Multa (Partido político, contendiente electoral, bloguero, periodista)
• Adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición
• Cancelación de difusión del promocional denunciado
• Vinculan a la red social y/o al denunciado para que elimine del perfil la publicación ilegal
• Comunica la sentencia a diversas dependencias (TEPJF, FEPADE, CEAV, INMUJERES, SEGOB,
etc.)
• Ordenó al denunciado que en sus publicaciones, programas o comentarios incorpore la
perspectiva de género y evite el uso sexista del lenguaje, reproducir estereotipos o VPG
• Hace llegar al denunciado publicaciones especializadas, con perspectiva de género, a
efecto de que incluya un “filtro de género” que le permita, en el ejercicio de su profesión,
ofrecer una imagen equilibrada de las mujeres y contribuir en la construcción de una
sociedad más equitativa.

Logros
 Visibilización de la existencia de la VPG, generando cambios en el patrón de
conducta, erradicando estereotipos y micro machismos, generando una nueva
cultura de la igualdad.
 Mayor posicionamiento de la mujer en el ámbito público (paridad en Congresos y
mayor número de mujeres en puestos de toma de decisiones).
 Reconocimiento legal en que se garantiza la igualdad, la vida libre de violencia y el
respeto a los derechos político electorales de los ciudadanos.
 Ante la falta de legislación especializada en la materia, diversas instituciones
electorales y encaminadas a la protección de los derechos de la mujer, emitieron el
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
 Criterios y resoluciones en materia de VPG, sancionando y ordenando medidas de
reparación y no repetición.
 Relación de coordinación interinstitucional con diversas instituciones públicas que
otorgan asesoramiento, acompañamiento y atención en casos de VPG.
 Realización de talleres y ponencias en materia de VPG, fortaleciendo el liderazgo
político de las candidatas y claves para presentar una denuncia de VPG.

Desafíos

 Educar en igualdad desde la infancia para no perpetrar el machismo y el
sistema patriarcal.
 Legislar en la materia. Establecer una definición legal, casos de procedencia,
tipificación, sanciones específicas, mecanismos de no repetición y de
reparación.
 Fomentar la cultura de la denuncia, enfatizando la atención a los grupos en
condición de vulnerabilidad.
 Campañas de información para que las víctimas conozcan sus derechos y las
instancias competentes.
 Que las mujeres víctimas de VPG crean en el efectividad del sistema
gubernamental en la atención y erradicación de la VPG (seguimiento a las
sentencias).
 Sensibilizar y capacitar a los operadores de justicia en materia de derechos
humanos y perspectiva de género.
 Generar diagnósticos especializados y regionales en la materia.
 Dar seguimiento a la VPG que viven las mujeres en ejercicio de cargos
públicos.
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