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En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos Mexicanos, a

las diez horas del dia veintinueve de septiembre de dos mil veinte, reunidos de forma virtual a distancia, a trav6s
de la plataforma Webex, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral
a las Mujeres del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las personas siguientes: ----------------

andra Liliana Prieto de Le6n

Consejera electoral y presidenta

lndira Rodriguez Ramfrez

Consejera electoral integrante

Luis Miguel Rionda Ramirez

Consejero electoral integrante

Dulce Maria de Fatima Lara Morales

Secretaria tecnica

Maria Estrella Ortiz Ayala

Representante propietaria del Partido Acci6n Nacional

dan Mijail Nava Ortiz

Representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional

ayra Selene Vel5zquez Gonz5lez

Representante propietaria de Movimiento Ciudadano

onia Bafiuelos S5nchez

Representante propietaria de Nueva Alianza Guanajuato

Antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del dia, la secretaria tecnica da a conocer las instrucciones
para la utilizaci6n de la herramienta digital, la forma en que se procedefa con las intervenciones de las y los
presentes y la votaci6n de acuerdos, conforme a lo siguiente: -------------------------------------------------------------------

>

Las y los participantes en la sesi6n deberan nominar su dispositivo, con el nombre de la persona
acreditada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

Durante el desarrollo de la sesi6n se mantendrd la camara de video en modo activo .--------------------------

>

El uso de micr6fono debera permanecer en modo inactivo y solo se podra activar cuando se le ceda el uso
de la voz o se tome el sentido de la votaci6n .------------------------------------------------------------------------------

>

El pase de lista sera de forma nominativa .----------------------------------------------------------------------------------

>

La persona anfitriona podr5 inhabilitar el micr6fono de las y los participantes cuando no se tenga el uso
de la voz, con la intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione .--------------------,-----

>

Para efecto de solicitar intervenci6n, Io podran hacer levantado la mano o utilizando la herramienta con
los iconos que se ubican de lado derecho de la pantalla de su monitor .--------------------------------------------

>

El sentido de la votaci6n se tomara de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la
sesi6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, Ia secretaria t6cnica de la Comisi6n toma lista de
asistencia y comunica a la presidenta que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n; por lo que contintla con el
siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------------,------------------------,-----------------------------

En virtud de encontrarse presente Adan Mijail Nava Ortiz, la presidenta de la Comisi6n le toma la protesta de ley.
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1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .------------------------------------------------------------------------

2.

Lectura y a probaci6n, en su caso, del orden del di'a .----------------------------------------------------------------------

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de la sesi6n ordinaria de fecha 31 de agosto de 2020, y de
la sesi6n extraordinaria de fecha 02 de septiembre de 2020 .----------------------------------------------------------

4.

Presentaci6n de la minuta de la mesa de trabajo de fecha 25 de agosto de 2020 .--------------------------------

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la sesi6n anterior .---------------------------------------------

6.

Informe de la Secretarfa Tecnica sobre la correspondencia recibida .-------------------------------------------------

7.

Presentaci6n de libro `'Violencia politica electoral contra las mujeres en Guanajuato, analisis del proceso
e I ecto ra I 2017 -2018'' .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Asuntos generales .--------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------

9.

Clausu ra de la sesi6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuaci6n, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de sus integrantes el orden del dia; al no
solicitarse intervenci6n alguna, lo somete a votaci6n y es aprobado por unanimidad de votos .-------------------------

Por tratarse de una sesi6n ordinaria, se abre el punto de asuntos generales y la presidenta de la Comisi6n inscribe
uno, denom.lnado seguimiento de actividades .-------------------------------------------------------------------- ~ ------------------

Al no haber mss solicitudes de intervenci6n, la presidenta de la Comisi6n pide a la secretaria tecnica que contintle
con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------------------------------

Con referencia al tercer punto del orden del dia, relativo a /ecturo y oproboc/.6n, en su cc}so, de /as ocfos de /a

sesi6n ordinaria de fecha 31 de agosto de 2020, y de la sesi6n extraordinaria de fecha 02 de septiembre de 2020,
la secretaria tecnica solicita a la presidenta de la Comisi6n la dispensa de su lectura, al igual que lo relativo a los

documentos sefialados en el punto cuarto del orden del dia, toda vez que los documentos fueron circulados junto
con la convocatoria .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n del consejero y la consejera integrantes de la Comisi6n la

solicitud hecha por la secretaria t6cnica sobre la dispensa de la lectura de los documentos a que hizo referencia,
al no haber intervenciones, solicita a la secretaria t6cnica recabar el sentido de la votaci6n y es aprobada por
unanimidad de votos .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los integrantes de la Comisi6n, las actas

correspond.ientes a lo sesi6n ordinaria de fecha 31 de agosto de 2020, y de la sesi6n extraordinaria de fecha 02 de
sept/.embre de 2020, para observaciones o comentarios; al no haber intervenciones, somete a votaci6n las actas
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de merito y solicita a la secretaria tecnica recabar el sentido de la votaci6n, las actas son aprobadas por
unanimidad de votos. Par lo anterior, se ordena a la secretaria tecnica remitirlas a la unidad de Transparencia de
este lnstituto para su debida publicaci6n; asimismo, le solicita proceder con el siguiente punto del orden del d`a.

En relaci6n con el cuarto punto del orden del dia, relativo a /a presentoc/.6n de /a mt.nufo de /a meso de trcrbo/.a de

/echo 25 de ogosto de 2020, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n la minuta de referencia, para
observaciones a comentarios; al no haber intervenciones, la presidenta de la Comisi6n tiene por rendida la minuta
y le pide a la secretaria tecnica que proceda con desahogo del siguiente punto del orden del dia .---------------------

El quinto punto del orden del dia, relativo a /a re/ac/.6n y segui.mt.enfo de /os ocu€rdos fomodos en /a sesi.dn
ontert.or, la presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el documento de referencia y al no haber
intervenciones pide a la secretaria tecnica proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del dia .---------

El sexto punto del orden del dia es el relativo al /.n/orme de /a Secretor/'o 716cn/.co 5obre /a correspondenc/.cr rec/.b/.do,
y se informa que en el periodo del 02 al 28 de septiembre no se recibi6 correspondencia .-------------------------------

La presidenta de la Comisi6n pide a la secretaria t6cnica contintle con el siguiente punto del orden del dfa. --

El s6ptimo punto del orden del dfa es el relativo a /a presentoc/.6n de/ //.bro "V/.o/enc/.c7 po//'f/.co e/ectorcr/ contro /os

mujeres en Guanajuoto, an6Iisis del proceso electoral 2017-2018'', la pres`ider\ta de la Com.is.i6n p`ide a la secretar.ia
t6cnica exponga el contenido y generalidades del libro .----------------------------------------------------------------------------

La secretaria t6cnica comenta que el libro tard6 mucho tiempo en construirse, pero es un material de alta calidad.
En cuanto a su contenido menciona que el supuesto inicial fue que la violencia politica electoral contra las mujeres

en Guanajuato se manifestaba en formas sutiles o naturalizadas, especi'ficamente de violencia psicol6gica; que

6sta se presentaba generalmente al interior de los partidos politicos en su tipo psicol6gico y econ6mico .-----------

Respecto a la violencia poli'tica perpetrada por los oponentes politicos y detractores sociales, que se utilizaron los
medios de comunicaci6n y el uso de las redes sociales como mecanismos de violencia electoral contra las mujeres;

y finalmente que la gravedad y riesgo de las mujeres aspirantes y candidatas estaba vinculada con zonas

que guiaron las t6cnicas cualitativas de investigaci6n exploratoria (entrevistas a profundidad y grupos de enfoque)
y que despues fueron constatadas en los an5lisis particulares de los resultados electorales, la dimensi6n financier
de las campafias politicas, la dimensi6n de la comunicaci6n politica y los escenarios de riesgo sociopolitico y d

96nero de la entidad. En este sentido, la construcci6n del marco te6rico apuntal6 los siguientes elemento
analiticos que estructuran y permiten entender la integridad y coherencia de la investigaci6n: 1) Los factore
sociopoliticos de vulnerabilidad a la violencia politica electoral que pueden actuar como contenci6n o barrer
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frente a formas mss exacerbadas de violencia o, al contrario, dejar en situaci6n de desventaja a las mujeres. En el
entendido de que todas las mujeres son susceptibles a vivir violencia de g6nero en un sistema de dominaci6n
masculina, el nivel de vulnerabilidad esta en funci6n del capital familiar y politico del que disponen las mujeres

para anular y enfrentar los obstaculos partidistas y/o las agresiones de otros actores politicos y sociales. Esta

diferencia hace que las experiencias de las mujeres sean muy diversas y que no se puedan generalizar las
agresiones ni el impactoque cada una de ellasvive. 2) Los tipos

y

las

manifestaciones

de violencia

poll'tica

electoral que viven las mujeres en las distintas etapas del proceso electoral, ya sea en su rol de militante, aspirante

o candidata, y en consideraci6n del tipo de perpetrador de la violencia. En este punto rescatamos el analisis de la
violencia de g6nero como un conf/'nuum que inicia con la violencia sociopsicol6gica como aislada, pero que escala

a manifestaciones de violencia econ6mica, fisica y sexual (pero con la psicol6gica siempre presente). 3) Las

condiciones de riesgo del contexto, considerando la trascendencia del espacio geografico con sus din5micas
econ6micas, sociales, politicas y de g6nero y que se traduce en "agravantes" de la violencia politica-electoral, mss
que por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser opositoras politicas .---------------------------------------------------

Con relaci6n al marco contextual sejiala que las variables sociodemogr6ficas mos permiten comprender que los
lugares donde contendieron las mujeres son territorios con los siguientes determinantes: municipios que se

encuentran lejos del centro del poder, donde la falta de urbanizaci6n y bajo desarrollo humano son
preponderantes. Se observaron las tendencias de que las mujeres gobiernan territorios rurales y con baja
poblaci6n principalmente. Es decir, de baja rentabilidad politica, si la entendemos como caracteristicas de poder,
poblaci6n y desarrollo humano .------------------------------------------------------------------------------------------------.----------

El corredor industrial es capitalizado para las disputas con respecto al centro del poder mayoritariamente por los

hombres, si no se puede hablar de un monopolio masculino si se puede observar su preponderancia. Es decir, que
para las presidencias municipales solo Celaya y Salamanca son gobiernos encabezados por mujeres y estan en el

centro del poder. Salamanca pasa a manos de la oposici6n, al estar encabezada por Morena, sin embargo, la
presidenta municipal, formaba parte del panismo desde los afros noventa, es decir, cuenta con un capital politico

de reconocimiento social y legitimidad por su trayectoria en distintos 5mbitos como en los ayuntamientos y
I egis lat u ras loca les .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mencion6 tambi6n que, al revisar los antecedentes electorales, es posible observar que si en Guanajuato a partir
de los afios noventa se rompe la hegemonia priista y comienza la era del PAN, es posible comprender dos
fen6menos, las alternancias en las cabeceras municipales son variadas y aunque la segunda fuerza electoral en el
Estado es el PRl, por lo que se habla de un bipartidismo, se puede observar que el PRD, el PVEM, Movimiento
Ciudadano y Nueva Alianza al menos logran un curul en las legislaturas del siglo Xxl y que en alianzas y hasta sin

ella, la mayori'a de los partidos logran algunos gobiernos municipales, aunque sean pequefios y tambi6n
logrado la alternancia en municipios grandes como Guanajuato, Le6n, San Miguel de Allende, es decir, que

tambien se puede observar la tendencia de que los municipios que gobiernan las mujeres son con altas tasas de
escolaridad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ante la pregunta si el genero importa en la designaci6n de las candidaturas, podemos afirmar que si, que en la
dimensi6n municipal es mucho mss evidente el confinamiento electoral y en menor medida en el orden distrital.

Se podr`a decir que en Guanajuato

hay sexismo claramente identificado en el concepto de confinamiento

electoral discriminatorio, ya que desde las elecciones pasadas el PAN en Guanajuato registr6 menos mujeres, y

para estas elecciones las reglas de paridad obligaron a la conformaci6n y acceso de las mujeres de manera
equilibrada para la contienda electoral, sin embargo, los criterios utilizados no pudieron blindar los procesos de

asignaci6n a las presidencias municipales pare que las mujeres tuvieran garantizado el acceso equitativo a
municipios con alta poblaci6n y desarrollo humano .--------------------------------------------------------------------------------

En cuanto al perfil y experiencias de las candidatas las mujeres politicas que participaron en las entrevistas y

conversatorios y que fueron candidatas en el proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato, son mujeres con un
perfil educativo alto, con familia, muchas de ellas solteras y divorciadas y con la responsabilidad de la proveeduria

de su hogar. En este sentido, la doble o tiplejornada laboral esta presente en sus testimonios como una desventaja
de las candidatas frente a

los candidatos hombres, lo cual las obliga a pedir apoyo para solventar las

responsabilidades tradicionales de g6nero, generalmente, de sus parejas, padres o amistades, y las que tienen
posibilidad econ6mica, de trabajadoras domesticas, lo cual no las exime de sentir en algunos casos culpabilidad

de evadir lo que consideran responsabilidades de su g6nero. Encontramos una situaci6n de apoyo o respaldo mss
o menos generalizado a las candidatas a su aspiraci6n politica, pasiva o activamente durante la campafia, pero
con la advertencia del peligro o riesgo que tienen las personas que se dedican a la politica .-----------------------------

Mencion6 la secretaria tecnica que en el libro tambien se analiza la dimensi6n comunicacional en la desigualdad

de genero en la presencia mediatica de las candidaturas. El objetivo que se tuvo fue analizar la dimensi6n
comunicativa de las campaFias electorales, mediante el abordaje de tres areas clave: la publicidad electoral, la
cobertura mediatica y la comunicaci6n en redes sociodigitales. La exploraci6n permiti6 comprender las 16gicas de

representaci6n simb6lica de las candidaturas de mujeres. En primer lugar, se identific6 una serie de inequidades
en las tres areas: por nivel de cargo, par regiones y por partidos mss una cuarta por g6nero .---------------------------

La inequidad en cuanto al nivel de cargo se refiere a que los esfuerzos de publicidad, cobertura medi5tica y

estrategia en redes se concentran en los cargos mss altos. En este caso, todas las candidaturas a la gubernatura
contaron con publicidad en radio y television, fueron cubiertas por los medios en mayor o menor medida, ademas

de que tuvieron presencia en redes. AI ir a otros niveles, se observa que solo contaron con publicidad 8 de 324
candidaturas por las presidencias municipales, asi como 6 de 138 por las diputaciones. De igual manera, la

cobertura medi5tica se concentr6 en las candidaturas por la gubernatura y por las presldencias municipales de
municipios del corredor industrial. El uso de redes sociodigitales se dio en menos de la mitad de las candidaturas
por las presidencias municipales y en la mitad de las candidaturas por las diputaciones .----- ~ ---------------------------

La inequidad por regiones se refiere a la concentraci6n de los esfuerzos en las zonas urbanas mss grandes. En este
nivel vale la pena contrastar los datos de candidaturas por las presidencias municipales y diputaciones. En las

primeras, la publicidad se concentr6 en los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, lrapuato, Le6n,
P6njamo, Puri'sima clel Rinc6n y San Miguel de Allende. La cobertura mediatica, de igual manera, abord6 a los
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municipios que est5n dentro del corredor industrial. El uso de redes fue mayor en estos mismos municipios y nulo
en algunos otros, como Atarjea, Doctor Mora, Ocampo, Tierra Blanca y Xichti. Respecto a las diputaciones, la
publicidad se concentr6 en los distritos Ill, lv, V, Vl, VII y Vlll, que corresponden al municipio de Le6n, Guanajuato

y Dolores Hidalgo. Las candidaturas a diputaciones pr5cticamente no contaron con cobertura mediatica, al menos
en la muestra analizada. Sin embargo, estos datos contrastan con la presencia en internet, hubo al menos una
candidatura por distrito que hizo uso de redes .---------------------------------------------------------------------------------------

La inequidad por partidos se refiere a la concentraci6n de los esfuerzos en los partidos mss grandes. Si bien, todos

los partidos y coaliciones tuvieron publicidad, cobertura mediatica y estrategia en redes para el nivel de
gubernatura, el escenario fue distinto en otros niveles. En ese sentido, la publicidad audiovisual registrada, para
presidencias municipales y diputaciones, correspondi6 a dos partidos, el PAN y el PRl, asi como a algunos
ca nd id atos i nd e pe n d ie ntes .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, Ia inequidad por g6nero refiere a la desproporci6n que se observa en el acceso de hombres y mujeres
a los recursos comunicativos. En las candidaturas por las presidencias municipales, Ia disparidad benefici6 en un

caso -las presidencias municipales-a los hombres y en otro -las diputaciones-a las mujeres. La cobertura
medi5tica, como se habia mencionado antes, fue escasa en ambos casos. El uso de redes en las candidaturas por
las presidencias municipales fue un tanto dispar, en tanto que las mujeres registraron un menor uso de redes. En
contraparte, en las candidaturas por las diputaciones, el uso de redes fue mss equilibrado .-----------------------------

Tambi6n sefiala que en esta elecci6n los candidatos contaron con mayor presupuesto que las candidatas pare
producci6n de mensajes de radio y televisi6n, propaganda en medios impresos, propaganda en la via ptiblica y
propaganda en salas de cine. El uso oficial de redes sociodigitales en las campafias contribuy6 a democratizar el

acceso a espacios de comunicaci6n, en terminos de nivel de cargo, regi6n, partido y g6nero. Es posible inferir que

el costo relativamente bajo influy6 en estos resultados. Ademas, se identifican diferencias en terminos de genera
entre las 16gicas de la cobertura mediatica y aquellas de la publicidad y el uso de redes .---------------------------------

La presidenta la Comisi6n pide a la secretaria t6cnica cerrar su intervenci6n por haber concluido el tiempo y pone
el libro a consideraci6n de las personas integrantes de la Comisi6n para participar en la primera ronda de
intervenciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La consejera electoral lndira Rodr`guez Ramirez agradece a la Comisi6n la oportunidad de liderear los trabajos del

libro y expresa que se siente muy contenta y satisfecha por los hallazgos que la investigaci6n arroj6. Reconoce el
trabajo de las investigadoras: las doctoras Vanessa, Ver6nica y Doris, asi como el esfuerzo de la secretaria t6cnica
y agradece la participaci6n de las mujeres y los partidos politicos en los conversatorios. Tambien, agradece a la
consejera y consejero integrantes de la Comisi6n por su apoyo .-----------------------------------------------------------------

El consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez se une a las felicitaciones que expresa la consejera electoral

lndira Rodriguez Rami'rez. Comenta, ademas, que la Comisi6n esta dando un ejemplo de c6mo la funci6n ptiblica

debe basarse en investigaciones objetivas de realidades que siempre son sujetas a debate, en el campo de la
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investigaci6n cienti'fica, a esto se le llama la atenci6n permanente entre la doxa y la episteme; la doxa es lo que

creemos y la episteme es el campo del conocimiento objetivo y real, basada en informaci6n con controles
cientificos, que es levantada, ordenada y contrastada y esto es un avance fundamental para cualquier politica
ptiblica efectiva, por lo que este libro es un logro de la Comisi6n .--------------------------------------------------------------

La secretaria tecnica participa en segunda ronda y comenta sobre los mapas de riesgo. El objetivo de estos mapas
es georreferenciar la situaci6n de violencia que viven las mujeres. En Guanajuato hubo cuatro asesinatos a
candidatos politicos, pero ninguno fue contra mujeres, la violencia contra servidores pdblicos ha continuado

despues de la jornada electoral, ninguno contra una mujer. La investigaci6n sefiala que los perpetradores en su

mayoria son hombres y al ser los hombres los principales agentes de la violencia, las soluciones tendrfan que estar
encaminadas hacia ellos coma centro del problema y el acento de la vulnerabilidad que presenta la cultura
machista.-------------------------------------------------------.-------------.....----..-.-------....._-----...........____.....................

En este estudio se logr6 georreferenciar los territorios que podemos catalogar como violentos contra las mujeres
y a rafz de esto pensar que pudieran utilizarse para atentar contra las mujeres politicas segtln las amenazas. De

los hallazgos que se encontraron uno es que todos los partidos politicos prefieren posicionar a las mujeres a
contender en las presidencias municipales de la zona noreste y principalmente en el sureste del Estado, donde los
desafi'os son grandes debido a las caracteristicas de pobreza y exclusion que vive la poblaci6n. Mientras el

corredor industrial es priorizado por el partido hegem6nico de la regi6n para ser encabezado por hombres y en

los otros partidos politicos competitivos varia denota que el PRI apuesta en esos territorios posicionar a mujeres.

El tinico municipio de este corredor en donde contendieron mayoritariamente mujeres fue Celaya y un candidato
independiente y es d6nde los delitos de alto impacto y la violencia social son muy altos .--------------------------------

Seiiala que de las trece presidencias municipales ganadas por mujeres siete son municipios de lDH bajo, tres de

En los mapas de riesgo de Violencia Electoral en Raz6n de G6nero de Guanajuato se pudo identificar el topos de
la violencia social donde las candidatas a puestos de elecci6n pueden corren mss riesgos .----------------,-------------

La secretaria tecnica menciona que en las conclusiones del libro se responde a la pregunta: €Existen territorios
preponderantes para la violencia politica contra las mujeres? Para responder la pregunta, las investigadoras

hicieron una pormenorizada revision del estado del arte que nos llev6 a la construcci6n de un concepto de
violencia politica electoral contra las mujeres, como aquella que se ejerce por diversos perpetradores (incluidos
los militantes de sus propios partidos politicos) con el prop6sito de limitar, menoscabar o impedir el ejercicio de

sus derechos politicos relacionados con la posibilidad de acceder a una candidatura para un cargo de elecci6n
popular en igualdad de condiciones que los hombres. Asimismo, hicimos nuestra la distinci6n de la Asociaci6n de
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Concejalas de Bolivia entre manifestaciones de acoso politico y violencia propiamente, cuando el primero lo

vinculamos a actitudes, pr5cticas y estrategias en los partidos politicos principalmente motivadas por el desprecio
al arribo de las mujeres como grupo identitario cada vez mss participativo, mientras que la violencia politica la

consideramos manifestaciones mss graves como los ataques generizados via ciberespacio que se propagan con
rapidez y bajo un velo de anonimato, adem5s de las agresiones sexuales y fisicas que se vinculan a contextos
sociales de violencia generalizada, inseguridad e impunidad .--------------------------------------------------------------------

Para identificar la violencia poli'tica sufrida en el espacio publico durante la contienda electoral, se construy6 un

lndicador de Violencia Pol`tica en raz6n de g6nero con nueve componentes:

feminicidios, amenazas e

intimidaciones, heridas con armas de fuego, agresiones con armas de fuego, tentativa de feminicidio que
resultaron ilesas, atentados en contra de familiares, secuestros, asaltos con y sin violencia, agresiones sexuales.

En el estudio nos permiti6 confirmar que se presentaron casos de violencia politica electoral contra las mujeres
en Guanajuato en el periodo estudiado. La candidatas que participaron en nuestras t6cnicas de investigaci6n
manifestaron vivir acoso psicol6gico entendido como las actitudes cotidianas individuales a colectivas de
menosprecio, condescendencia y humillaci6n, las pr5cticas normalizadas de exclusi6n y discriminaci6n de

actividades partidistas necesarias para fortalecer su capital politico, la imposici6n y recriminaci6n de adopci6n de

roles de g6nero, asi coma los gritos, amenazas y otras injurias contra las mujeres, dentro de sus propios partidos.

La representante propietaria de Movimiento Ciudadano hace un reconocimiento a la secretaria tecnica, a las
consejeras Sandra Liliana Prieto de Le6n e lndira Rodrfguez Ram irez por este trabajo, ya que como dijo el consejero
Luis Miguel Rionda Ramirez, se requiere estudios cientificos para hacer una validaci6n real en la politica en cuanto
a la desigualdad entre los hombres y las mujeres .-----------------------------------------------------------------------------------

Tambi6n menciona que le alegra saber que investigadoras reconocidas en el Estado hayan participado en este
trabajo y que se pueda mostrar a la sociedad guanajuatense la desigualdad que las mujeres viven en la politica

cuando se habla de violencia y desea que pronto se pueda tener acceso al libro, se presente y darle difusi6n al
libro.-----------------------------------------------------------------------.---.-.----....----------.-________.-------------....___..-..---------

En tercera ronda la secretaria tecnica comenta que la investigaci6n aporta datos valiosos para el pr6ximo proceso

electoral y deja ver que en Guanajuato la presencia de diferentes organizaciones del crimen organizado, asi como
los problemas puntuales coma el robo de combustible y las implicaciones que estos tienen en sus diferentes
6rdenes de gobierno, hacen mss complicada la situaci6n para las mujeres y la tendencia a sufrir violencia .--------

Tambi6n menciona que en el libro se concluy6 que el hecho de que la violencia social sigue en aumento, asi coma

la violencia contra las mujeres, y que 6stas son toleradas y no sancionadas, al existir impunidad, permite que se

puedan manifestar en las contiendas electorales y se configuran como riesgos para cualquier persona y, en
particular, pa ra las mujeres que en la politica .----------------------------------------------------------------------------------------
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Concluye su participaci6n agradeciendo a las investigadoras, las doctoras Vanessa, Ver6nica y Doris, a la consejera
lndira Rodriguez Ramirez, por todo su apoyo, a la consejera Sandra Liliana Prieto de Le6n y al consejero Luis Miguel
Rionda por su acompafiamiento .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La representante propietaria del Partido Acci6n Nacional agradece el trabajo de la Comisi6n para la publicaci6n

de este libra, y toda la investigaci6n y los datos especificos, y pregunta cu6ndo se realizar5 la presentaci6n y
menciona tambi6n que el Partido Acci6n Nacional, a trav6s de la secretar`a de la promoci6n politica de las mujeres
atiende el tema a trav6s de un protocolo de atenci6n a la violencia politica en raz6n de g6nero .-----------------------

La presidenta de la Comisi6n da instrucciones a la secretaria t6cnica de la Comlsi6n para que haga llegar a las

representaciones de los partidos pol`ticos 2 ejemplares del libro. Tambi6n informa que ya esta programada la
primera presentaci6n del libro en el Congreso lnternacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
(SOMEE) y posteriormente se les informara los sitios y las fechas de otras presentaciones del libro .------------------

Al no haber mss intervenciones, la presidenta de la Comisi6n pide a la secretaria tecnica continue con el desahogo
del siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del dfa es en relaci6n a los osuntos genera/es y la secretari'a t6cnica informa que la
presidenta de la Comisi6n agend6 uno denominado: segu/.in/.ento c/a crcf/.v/.dodes .------------------------------------------

La presidenta de la Comisi6n informa que se est5n impulsando todas las actividades pendientes de cumplimiento.

Se refiere en primer t6rmino al curso en linea: c.C6mo ser condi.doto? y sefiala que ya se tiene la plataforma
diseFiada y se giraron las invitaciones correspondientes y solo est5 pendiente definir las fechas .-----------------------

Respecto a las actividades sobre la estrategia de difusi6n, comenta que el material se esta elaborando y se
supervisa por la Coordinaci6n de Comunicaci6n del lnstituto, se recibieron algunas propuestas, pero atin se sigue

trabajando en ellas. Finalmente menciona que ya se tiene una nueva propuesta de contenido para la Guia de
atenci6n para la violencia politica electoral en raz6n de g6nero, y que es un replanteamiento para adecuarse a las
reformas legales y s6lo falta la informaci6n sobre el registro nacional de violentadores que emiti6 el lnstitu
Nacional Electoral en cumplimiento a una resoluci6n de la Sala Superior de Tribunal Electoi.al.

Otro tema que esta pendiente es la reforma al Reglamento de quejas y denuncias con el fin de su armonizaci
con las reformas legales recientes, por lo que, en el mes de septiembre solicit6 a la secretaria t6cnica de la

Comisi6n Temporal de Reglamentos y Normatividad se elaborara una propuesta para la adecuaci6n de dicho

reglamento y en este momento, seiiala la presidenta la Comisi6n, ya se cuenta con una propuesta de la
modificaci6n del Reglamento de quejas y denuncias .-------------------------------------------------------------------------------

Continda la presidenta de la Comisi6n y precisa que la propuesta solo fue presentada en sesi6n de la Comisi6n de
Reglamentos, pero adn no ha sido discutida y analizada, ademas, explica que el Reglamento de quejas y denuncias

guarda relaci6n con la Gufa para la atenci6n a la violencia politica en raz6n de genero, ya que el Reglamento de
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referencia establece los aspectos que deben conocerse para substanciaci6n de los procedimientos para la salva
guarda de los derechos de las mujeres en materia de violencia politica .-------------------------------------------------------

Concluye

su

participaci6n

agradeciendo

a

las

representaciones

de

los

partidos

politicos

su

apoyo

y

acompaiiamiento, la forma de trabajar de la mano con la presidencia de la Comisi6n, sobre todo en la discusi6n

del Curso-ro//er c.C6mo ssr cond/.dofcr? ya que advirti6 su disposici6n para hacer cambios torales desde sus
representaciones de partidos politicos y nuevamente agradece su disposici6n y buen animo. Finalmente solicita a
la secretaria t6cnica continue con el siguiente punto del arden del dfa .-------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del dia es el relativo a la c/oust/rcr c/a /a sos/.6n, la presidenta de la Comisi6n declara
clausurada esta sesi6n a las once horas de la fecha de inicio .---------------------------------------------------

La presente acta consta de cinco fojas titiles por ambos lados; firman la presidenta de la Comisi6n Contra la
Violencia Politica Electoral a las Mujeres y la secretaria tecnica de la misma. CONSTE .------------------------------------

Sandra Lili

Prieto de Le6n

Presidenta de la Comisi6n

Du::=MariadeFatimaLaraMorales
Secretaria t6cnica de la Comisi6n
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