CCVPEM/001/2021

Acuerdo mediante el cual se instruye a la presidenta de la Comisi6n Contra la
Violencia Politica Electoral a las Mujeres que comunique a la Presidencia del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, el proyecto

de riineamientos para que los partidos politicos y candidaturas
independientes prevengan, atiendan, sancionen, rep_aren y er.r?Piquen la.
violsncia poll'tica contra las mujeres en raz6n de g6nero, emitidos por el
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

ANTECEDENTES:

Reformas en materia de paridad de g5nero
I. El seis de junio de dos mil diecinueve, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federaci6n diversas reformas en materia de paridad de g6nero a los articulos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constituci6n Poll'tica de los Estados Unidos
Mex/.canos para garantizar que la mitad de los cargos de decision politica en los tres
niveles de gobierno, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como en los

organismos aut6nomos, sean para mujeres.

Reformas en materia de violencia poll'tica en raz6n de g5nero
11. El trece de abril de dos mil veinte, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n

el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, de la Fey G_eneral .d?I
Si-sterna de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral, de la Ley General de
Parfidos Politicos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley
Organica de la Fiscalia General de la Repdblica, de la Ley OrgaTi?a_d.el P?der
Judicial de la Federaci6n y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Reforma a la Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Ill. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se public6 en el Peri6dico Oficial del

Gobierno del Estado de Guanajuato, la reforma a diversos articulos de la ley
electoral local, entre las que destaca la atribuci6n del Consejo General para vigilar

que las actividades de los partidos politicos y de las agrupaciones politicas lcroales
se desarrollen con apego a la Ley y a los lineamientos que emita el mismo Consejo
General para que los partidos politicos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia

polltica contra las mujeres en raz6n de genero.
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Emisi6n de los Lineamientos

para garantizar el principio de paridad de g6nero
lv. En la sesi6n extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo

General de este lnstituto aprob6 el acuerdo CGIEEG/044/2020, mediante el cual se
erhiriieron los Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad
de g6nero en la postulaci6n y registro de candidaturas, asi como en la integraci6n
del Congreso del estado y ayuntamientos, en el proceso electoral ordinario 20202021.

Lineamientos en materia de
violencia poll't.lea contra las mujeres en raz6n de g5nero
V. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del lnstituto

Nacional Electoral aprob6 el acuerdo lNE/CG517/2020, mediante el cual se

errihireron los Lineamientos para que los partidos politicos nacionales y, en su caso,
Ios partidos politico`s locales, prevenga, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen
la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero.

Escrito de solicitud de incorporaci6n de los
criterios del "3 de 3 contra la Violencia"
Vl. El treinta de octubre de dos mil veinte se present6 en la oficialla de partes de

este lnstituto un escrito firmado por /as Cor}sf/.fuyentes CDMX Feint.n/.sfas
representada por Yndira Sandoval Sanchez, /a Cor}federac/.6n Ivact.or)a/ de
Organ/.zact.ones Papu/ares CIVOP representada por Yulma Rocha Aguilar y el
Pariido Revolucionario lnstitucional representado por Karen Marlen Guerra F`am[rez
en el que solicitan la inclusi6n de un mecanismo que vele por la implementaci6n de
los criterios contenidos en la iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia.

Mesa de trabajo con las consejerias electorales integrantes de
la Comisi6n contra la Violencia Poll'tica Electoral a las Mujeres
VIl. El once de febrero de dos mil veintiuno la presidenta de esta Comisi6n present6

el prayecto de Lineamientos para que los pariidos politicos y candidaturas
independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
politica contra las mujeres en raz6n de g6nero, emitidos por el Instituto Electoral del
Esfado de Guar)a/.uafo a las consejerias electorales que integran este 6rgano
colegiado. En esa reunion de trabajo la consejera electoral Maria Concepci6n Esther
Aboites Samano y el consejero electoral Antonio Ortiz Hernandez robustecieron el

proyecto con sus observaciones.

2

/

Mesa de trabajo de la Comisi6n contra la
Violencia Poll'tica Electoral a las Mujeres
Vlll. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se llev6 a cabo una mesa de trabajo

con
-iineami:ntos
las personas
para que
que integran
los partidos
esta politicos
Comisi6n,y para
candi_dptur?s
presentar iTP.ependipntps
el proyecto de

_p.r;;engan,atj6ndan,sancjonen,reparenyerrad.jq.uep.,a.Vjop::LIZ_PP,i.tj_C,arcs.n_t:a^,a.S^

r;uj=r;s ;n raz6n de g6nero, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
CONSIDERANDO:

Personalidad jurl'd.Ica del Institute

y principios que rigen su actuaci6n
1. El articulo 77, parrafos primero y segundo, de la fey de /nsfi.fuci.ones y

Procedimientos Ele6torales para el Estado de Guanajuato, establece que el lTquuto
Electoral del Estado de Guanajuato esta dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios y goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en
sus
decisiones,
en loslat6rminos
previstos
en la
Consf/.fuc/.6n
de /os
-Unidos
Mexicanos,
Constituci6n
Politica
para
el Estado dePo//'f/.ca
Guanajuato
y laEsfados
p:op.ia

Ley de |nstituciones y Procedimientos Electorales Pa.ra el Est.ado de P:=_ra_j:ff::
De igual manera, seFiala que sera profesional en su desempefio y se regira por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y
objetividad,

Asimismo, el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia

electoral, en los terminos que establecen los ordenamientos juridicos antes citados

y la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

6rgano de direcci6n del IEEG
2. El artiioulo 81 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/'uafo, sefiala que el Consejo General es el 6rgano superior de
direcci6n del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la
preparaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de caracter estatal.

Integraci6n del Consejo General
3. El articulo 82, parrafo primero, de la Ley de /nsf/`ruc/`ones y Proced/.mt.entos

E/ec fora/es para e/ Esfado de Guana/.uato, indica que el Consejo General se integra
porunconsejeropresidenteyseisconsejerasyconsejeroselectorales,conderecho
a voz y voto; la Secretaria Ejecutiva y representantes de los partidos politicos con
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registro nacional y estatal, quienes concurriran a las sesiones solo con derecho a
VOZ.

Facultad normativa del Instituto
4. De conformidad con el articulo 92, fracci6n 11, de la Lay de /nsfi.fuct.ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, es atr.ibucji6n c]el Conse.]o
General del lnstituto dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las
disposiciones de dicho ordenamiento legal.

Comisi6n Contra la Violencia Poll'tica Electoral a las Mujeres
5. Del contenido de la fracci6n Ill del articulo 62 bis del Peg/amenfo /ntert.or de/

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se adv'ierte que a la Com.is.i6n Contra
la Violencia Politica Electoral a las Mujeres le corresponde impulsar y dar
seguimiento a las actividades de prevenci6n de violencia politica en raz6n de

96nero.

Marco juridico internacional aplicable
6. En materia de derechos humanos, Mexico es parte de diversos tratados y
convenciones internacionales, Ios cuales establecen en materia de violencia politica
contra la mujer, lo siguiente:

Declaraci6n universal de los Derechos Humanos.
En el articulo 1, prev6 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.

En el articulo 2, parrafo 1, se sefiala que todas las personas tienen los derechos y
libertades proclamados en la declaraci6n, sin distinci6n alguna de raza, color, sexo,
idioma, religion, opini6n politica o de cualquier otra indole, origen nacional o social,

posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n.

Del articulo 21, en sus numerales 1 y 2, se desprende que toda persona tiene

derecho a participar en el gobierno de su pats, asi como, el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones pdblicas de su pals.

Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos.
El articulo 2, numerales 1 y 3, sefialan que los Estados Parte se comprometen a
respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y esten
sujetas a su jurisdicci6n los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin distinci6n
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alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opini6n politica o de otra indole, origen

nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n social.

Por su parte, el articulo 3, sefiala que los Estados Parte se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles
y politicos.

En cuanto al articulo 25, indica que toda la ciudadania gozafa, sin ninguna de la
distinciones mencionadas en el articulo 2 y sin restricciones indebidas, de los

siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la direcci6n de los asuntos

ptlblicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidas o
elegidos; b) Votar y ser elegida en elecciones peri6dicas, autenticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la

voluntad de las y los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones pdblicas de su pats.

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos6).
En su articulo 23, numeral 1, incisos a), b) y c), sefiala que toda la ciudadania debe

gozar de los mismos derechos y oportunidades, como el participar en la direcci6n
de los asuntos pdblicos. Del mismo modo, indica que todas las ciudadanas y

ciudadanos deben votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas y aut6nticas, y que
deben tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones ptlblicas
de su pars.

Convenci6n sobre los Derechos Poll'ticos de la Mujer.
El articulo I indica que las mujeres tendran derecho a votar en todas las elecciones
en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminaci6n alguna.

Por su parte, el articulo 11 menciona que las mujeres seran elegibles para todos los
organismos

pdblicos

electivos

establecidos

por

la

legislaci6n

nacional,

en

condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminaci6n alguna.

Finalmente, segdn lo seFialado en el articulo Ill, las mujeres tendran derecho a

ocupar cargos ptlblicos y a ejercer todas las funciones ptlblicas establecidas por la
legislaci6n nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminaci6n
alguna.
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Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n
contra la Mujer (CEDAW).
E±

El artfculo 1, hace referencia respecto a que la expresi6n «discriminaci6n contra la

mujer» denotara toda distinci6n, exclusi6n o restricci6n 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 politica, econ6mica, social, cultural y civil o cualquier otra.

Por su parte, el articulo 3 menciona que los Estados Parte tomaran en todas las
esferas y en particular, en las esferas politica, social, econ6mica y cultural, todas
las medidas apropiadas, incluso de caracter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.
El articulo 4, parrafo 1, establece la adopci6n por los Estados Parte de medidas

especiales de caracter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre
el hombre y la mujer, lo cual no se considerara discriminaci6n en la forma definida

en la convenci6n citada, pero de ningdn modo entrafiara, como consecuencia, el

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesaran cuando
se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
El articulo 7, dispone que los Estados Partes tomafan todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminaci6n contra la mujer en la vida politica y pdblica del pals

y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los
hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y refefendums ptlblicos y ser

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
publicas; participar en la formulaci6n de las politicas gubernamentales y en la

ejecuci6n de 6stas, ocupar cargos pdblicos y ejercer todas las funciones pdblicas
en todos los planos gubernamentales; y participar en organizaciones y en
asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida ptlblica y politica del
pals.

El articulo 15, numeral 1, seFiala que los Estados Parfe reconoceran a la mujer la
igualdad con el hombre ante la Icy.
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Declaraci6n de Beijing.
De acuerdo con el numeral 13. Ia potenciaci6n del papel de la mujer y su plena

participaci6n en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad,
incluidos la participaci6n en los procesos de adopci6n de decisiones y el acceso al
poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Por otro lado, el numeral 34, sefiala como obligaci6n, potenciar al maximo la

capacidad de las mujeres y las nifias de todas las edades, garantizar su plena
participaci6n, en condiciones de igualdad, en la construcci6n de un mundo mejor

para todos y promover su papel en el proceso de desarrollo.

Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convenci6n de Bel5m do Pars).
El articulo 1, dispone que para los efectos de dicha convenci6n debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acci6n o conducta, basada en su genero, que
cause muerte, daFio o sufrimiento fisico, sexual o psicol6gico a la mujer, tanto en el
ambito ptlblico como en el privado.

En el articulo 4, incisos P yj), indica que toda mujer tiene derecho al reconocimiento,

goce, ejercicio y protecci6n de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho a igualdad de
protecci6n ante la ley y de la ley; el derecho a libertad de asociaci6n, el derecho a
tener igualdad de acceso a las funciones ptlblicas de su pals y a participar en los
asuntos ptlblicos, incluyendo la toma de decisiones.
Del mismo modo, el articulo 5, seFlala que toda mujer pod fa ejercer libre

plenamente sus derechos cMles, politicos, econ6micos, sociales y culturales
contara con la total protecci6n de esos derechos. Asimismo, contiene
reconocimiento de que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de

esos derechos.

Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer.
Su articulo 3 refiere que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce

y la protecci6n de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las
esferas politica, econ6mica, social, cultural, civil y de cualquier otra indole.
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Consenso de Quito.
El articulo 25, apartado I, incisos viii) y ix), sefiala los acuerdos siguientes:

«viii) Desarrollar politicas electorales de cafacter permanente que

conduzcan a los partidos politicos a incorporar agendas de las mujeres

en su diversidad, el enfoque de g6nero en sus contenidos, acciones y
estatutos y la participaci6n igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo
de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de g6nero como
politjca de Estado, y

ix) Buscar el compromiso de los partidos politicos para implementar

acciones positivas y estrategias de comunicaci6n,. financiaci6n,
capacitaci6n, formaci6n politica, control y reformas organizacionales
internas de manera de alcanzar la inclusi6n paritaria de las mujeres,

tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de
toma de decisiones.»

Marco juridico nacional y local aplicable
7. En la normatividad nacional se encuentran establecidas diversas disposiciones
en materia de violencia politica contra la mujer, que establecen lo siguiente:

Constituci6n Politica de los .Estados unidos Mexicanos.
El articulo 1 establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en la Constituci6n y en los tratados internaciona|es de los que el Estado
Mexicano sea parte. Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretaran de conformidad con la Constituci6n y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protecci6n mss amplia. Se prohibe toda discriminaci6n motivada por origen etnico
o nacional, g6nero, edad, capacidades diferentes, condici6n social, condiciones de

salud, embarazo, religion, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos humanos y libertades. Todas las autoridades, en el ambito de sus
competencias, tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El articulo 4 rige el derecho a la igualdad, al establecer que el hombre y la mujer

son iguales ante la ley.
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Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres.
En su articulo 1, establece que esa ley tiene por objeto regular y garantizar la

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Naci6n hacia el
cumplimiento de

la

igualdad

sustantiva en

los

ambitos

publico y

privado,

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminaci6n basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden pdblico e intefes
social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
En el articulo 2, menciona que son principios rectores de la ley: la igualdad, la no

discriminaci6n, la equidad y todos aquellos contenidos en la Consf/.fuc/.6n Po//'fi.ca de

los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El articulo 20 Bis menciona que se entendefa por violencia politica en raz6n de

genero a toda acci6n u omisi6n, incluida la tolerancia, basada en elementos de

genero y ejercida dentro de la esfera ptlblica o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos politicos
y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actMdad, el libre desarrollo de la funci6n pdblica, la
toma de decisiones, la libertad de organizaci6n, asi como el acceso y ejercicio a las

prerrogativas, tratandose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
pdblicos del mismo tipo.

Se entendera que las acciones u omisiones se basan en elementos de g6nero,
cuando

se

dirijan

a

una

mujer

por su

condici6n

de

mujer;

le

afecten

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la misma
ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores
jefarquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos politicos, militantes,
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados
por los partidos politicos o representantes de los mismos; medios de comunicaci6n

y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
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Adicionalmente, los artrculos 20 Ter, fracci6n I, y 6, fracci6n Vl, parrafo cuarto, inciso

a), sefialan que la violencia politica contra las mujeres pod fa ser expresada al
incumplir las disposiciones juridicas nacionales e internacionales que reconocen el

ejercicio pleno de los derechos politicos de las mujeres.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales
El articulo 2,

inciso a),

indica

que

la

referida ley reglamenta las

normas

constitucionales relativas a los derechos y obligaciones politico-electorales de las
ciudadanas y ciudadanos.

De conformidad con el articulo 3, fracci6n k), para dicha ley se entendera como
violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero toda acci6n u omisi6n,

incluida la tolerancia, basada en elementos de genero y ejercida dentro de la esfera
pdblica o privada, que tenga por objeto .o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejerciclo efectivo de los derechos politicos y electorales de una o varias mujeres, el

acceso al pleno ejercicio de [as atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad,
el libre desarrollo de la funci6n ptlblica, la toma de decisiones, Ia libertad de

organizaci6n, asl' como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratandose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos ptlblicos del mismo tipo.
El articulo 6, numeral 2, sefiala que el lnstituto Nacional Electoral, los organismos

pdblicos locales, los partidos politicos, las personas precandidatas y candidatas,
deberan garantizar el principio de paridad de genero en el ejercicio de los derechos

politicos y elec.torales, asi como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
El articulo 7, numerales 1 y 5, establece que es derecho de la ciudadania y
obligaci6n para los partidos politicos la igualdad de oportunidades y la paridad entre

hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elecci6n popular, indicando
ademas, que los derechos politico-electorales de la ciudadanl'a seran ejercidos
libres de violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero, sin discriminaci6n

por origen 6tnico o nacional, g6nero, edad, discapacidades, condici6n social,
condiciones de salud, religion, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ley General de Partidos Poll'ticos.
El articulo 3, numerales 1, 4 y 5, establece que los partidos politicos promoveran los
valores civicos y la cultura democratica entre niFias, niFios y adolescentes, y
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buscaran la participaci6n efectiva de ambos g6neros en la integraci6n de sus

6rganos, asr como en la postulaci6n de candidaturas.
Por su parte, el articulo 25, incisos r), t) y u), menciona que es obligaci6n de los

partidos politicos, entre otros, garantizar la paridad entre los g6neros en
candidaturas a legisladores federales y locales, garantizar a las mujeres el ejercicio
de sus derechos politicos y electorales libres de violencia politica y sancionar por

medio de los mecanismos y procedimientos internos todo acto relacionado con
violencia politica contra las mujeres en raz6n de g6nero.

Corrstituci6n Poll'tica para el Estado de Guanajuato.
El articulo 1 de la Constituci6n Politica para el Estado Guanajuato establece que en

el Estado de Guanajuato todas las personas gozan de los derechos humanos y de
las garantias para su protecci6n reconocidos en la Consfi.fuc/.6n Po/t'fi.ca de /os
Esfados Unt.dos Mext.canos y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte. Ademas, sefiala que queda prohibida toda discriminaci6n
motivada por origen 6tnico o nacional, el g6nero, la edad, las discapacidades, la
condici6n social, las condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado cMl o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, en el referido articulo se reconoce y protege la participaci6n de las

mujeres en el desarrollo del estado, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de
96nero. Las autoridades adoptaran las medidas, para erradicar la discriminaci6n, la
desigualdad de g6nero y toda forma de violencia contra las mujeres.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Guanajuato.
En su articulo 1 sefiala que tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia contra las mujeres, asi como establecer los principios y modalidades

para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo
y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminaci6n.

Adicionalmente, conforme al articulo 5, fracci6n X, se entendera por violencia
politica la acci6n u omisi6n que, en el ambito politico, ptlblico o privado, tenga por

objeto o resultado limitar, anular, o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
politico-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes al cargo o funci6n del poder ptlblico y se manifiesta en presi6n,

11

persecuci6n, hostigamiento, acoso, coacci6n, vejaci6n, discriminaci6n, amenazas o
privaci6n de la libertad o de la vida en raz6n de g6nero.

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estadd de
Guanajuato.
El articulo 6, tlltjmo parrafo, sefiala que para la promoci6n de la participaci6n

ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio, el [nstituto promovera la igualdad

entre mujeres y hombres y se prohibifa la discriminaci6n motivada por origen 6tnico
o nacional, g6nero, edad, discapacidad, condici6n. social, condici6n de salud,

religj6n, opiniones, preferencias sexuales, estado cMl o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas.
Por otro lado, el arficulo 33, fracciones XXIV, XXV y Xxvl disponen las obligaciones

de los partidos politicos para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos
politicos y electorales libres de violencia politica; sancionar por medio de los

mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado
con la violencia polrtica contra las mujeres en raz6n de g6nero; y, de abstenerse de
difundir propaganda electoral que contenga expresiones que constituyan violencia
politica electoral en raz6n de genero y cualquier discriminaci6n prohibida en el
articulo 1 Ode la Constituci6n Federal.

Por otra parte, el artlculo 78, fracci6n XIX, sefiala que corresponde a este lnstituto
para impulsar y generar mecanismos para prevenir y atender la violencia politica
electoral en raz6n de genero.
Finalmente, el articulo 92, fracci6n XLll, establece que es atribuci6n del Consejo

General, entre otras, vigilar que las actividades de los partidos politicos y de las

agrupaciones politicas locales se desarrollen con apego a la ley y a los lineamientos
para que los partidos politicos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia politica

contra las mujeres en raz6n de g6nero.

Lineamientos en materia de
v.Iolencia poli'tica en raz6n de g5nero
8. El articulo cuario transltorio de los Lineamientos para que los partidos poll'ticos
nacionales y, en su caso, Ios partidos politicos locales, prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia politica contra las mujeres en raz6n de
96nero,

emitidos por el

lnstituto

Nacional

Electoral, es;fablece que d.lc;hos
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Iineamientos seran aptlcables para los parfidos politicos nacionales y, en su caso,
los partidos politicos locales.

En la misma disposici6n transitoria se establece que si los organismos pdblicos

locales electorales emiten lineamientos en esa misma materia, sefan aplicables
siempre y cuando no se contrapongan con los lineamientos emitidos por la autoridad
electoral nacional.

De lo anterior, se desprende que los organismos pdblicos locales electorales podran
emitir sus propios lineamientos, siempre y cuando no se contrapongan a lo
dispuesto en los lineamientos emitidos por el lnstituto Nacional Electoral.

Ademas, de conformidad con lo previsto en los articulos 78, fracci6n XIX, y 92,

fracdi6n X:ul, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guana/.uato, corresponde a este lnstituto impulsar y generar mecanismos para
prevenir y atender la violencia politica electoral en raz6n de g6nero, asi como vigilar

que las actividades de los partidos politicos locales se desarrollen con apego a la
ley y a los lineamientos que emita el Consejo General de este lnstituto para que
dichos institutos politicos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia politica

contra las mujeres en raz6n de g6nero.
Asimismo,

la Sala Superior del Tribunal

Electoral del

Poder Judicial de la

Federaci6n, al resolver el medio de impugnaci6n con ndmero de expediente SUPJRC-14/2018, seFlal6 que las autoridades electorales administrativas locales, en el
ejercicio de sus atribuciones, validamente pueden emitir acuerdos, lineamientos o

cualquier otra medida que garanticen el ejercicio del derecho humano a la igualdad,
mediante el principio de paridad, asi como las disposiciones atinentes a la violencia

polftica por raz6n de g6nero.

En este sentido, se propone la emisi6n de lineamientos que establezcan las

acciones y mecanismos para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos
politico-electorales, Iibres de violencia mediante la prevenci6n, atenci6n, sanci6n,
reparaci6n y erradicaci6n de la violencia politica electoral en raz6n de genero y

asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ambito
pdblico.

Por lo anteriormente expuesto, se estima oportuna la emisi6n de los lineamientos

cuyo proyecto de propuesta es materia del presente acuerdo, los cuales se integran
por un total de cincuenta articulos, distribuidos en cuatro titulos, de conformidad con
lo siguiente:
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a)

EI Titulo I denominado «Disposiciones generales» se integra por articulos que

regulan el objeto de los lineamientos y establecen el glosario de t6rminos;
b)

EI Titulo ll identificado como «Violencia politica contra las mujeres en raz6n de

genero», que aborda el concepto de violencia politica en raz6n de g6nero; las
conductas que la provocan; sujetos de responsabilidad y procedimientos
sancionadores a quien provoque violencia politica en raz6n de genero;
c)

En el Titulo Ill titulado: «Partidos politicos y candidaturas independientes» se

integra por cinco capitulos en que se prev6n las obligaciones que tienen los

partidos politicos para prevenir, sancionar y erradicar conductas de integrantes
de 6rganos partidistas y personas afiliadas que puedan constituir violencia
politica en raz6n de g6nero; la garantia del ejercicio de los derechos politicoelectorales de las mujeres; capacitaci6n y orientaci6n a partidos politicos y
candidaturas independientes; investigaciones sobre violencia politica en raz6n
de genero; vigilancia de los eventos partidistas; prohibici6n de propaganda que

atente contra la dignidad y los derechos politicos de las mujeres; declaraci6n

de principios, programas de acci6n y estatutos de los partidos politicos;

acciones y medidas de prevenci6n; principios, garantl'as y derechos de las

vlctimas; 6rganos intrapartidistas encargados de proporcionar asesorla,
orientaci6n y acompafiamiento a las victimas; medidas cautelares y de

protecci6n; sanciones y medidas de reparaci6n; asi como obligaciones de las
candidaturas independientes; y
d)

EI Titulo lv denominado «3 de 3 contra la violencia», contiene lo relativo al

formato mediante el cual las personas candidatas de partidos politicos y
quienes soliciten el registro de candidaturas independientes debefan
manifestar, bajo protesta de decir verdad, no haber sido persona condenada o
sancionada mediante resoluci6n firme por violencia familiar, dom6stica o por
cualquier agresi6n de genero en el ambito privado o publico; no haber sido

persona condenada o sancionada mediante resoluci6n firme por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no haber sjdo

persona condenada o sancionada mediante resoluci6n firme como deudor
alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias,

salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la
deuda y que no cuente con registro vigente en algun padr6n de deudores
alimentarios. Tambien se establece la posibilidad de requerir el cumplimiento

a dicha obligaci6n y las consecuencias del incumplimiento; la obligaci6n de los

partidos politicos de adjuntar el formato correspondiente al sustituir a sus
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respectivas candidaturas; asi como la presentaci6n de informes por parte de
la presidencia del Consejo General.

Con base en lo expuesto, es procedente remitir el proyecto de lineamientos a la
Presidencia del Consejo General de este lnstituto, a fin de que lo someta a
consideraci6n de las y los integrantes de ese 6rgano de direcci6n.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 81, 92, fracci6n 11

y'Guanajuato.,
94 de |a Lei
i, fracctor\es
de lnstituciones
1 y Xwl
y yProcedrmi?ntos
6 del Reglamento
Eleciorples.
Interior de!
Pa.ra
lns.ti|!to
,SI ,FS±::3L_d.=,
_Ele?tor?I
de/ Esfado de GLiana/'uato, se somete a consideraci6n de la Comisi6n Contra la
Violencia Politica Electoral a las Mujeres el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO. Se instruye a la presidenta de la Comisi6n Contra la Violencia Politica

Electoral a las Mujeres que comunique a la Presidencia del Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, el proyecto de i/.neam/`entos para que
los

parfidos

politicos

y

candidaturas

independientes .prevergan,

atien,clap,

san;ionen, re;aren y erradiquen la violencia politica contra las mujeres en raz6.: de

96nero,emitidosporellnstitutoElectoraldelEstadodeGuanajuato,quesecontlene
en el anexo tlnico de este acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria T6cnica de la Comisi6n Contra la Violencia

Politica Electoral a las Mujeres que remita este acuerdo via correo electr6nico a la
Unidad de Transparencia para su publicaci6n en la pagina electfonica del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifiquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto en los articulos 6, fracci6n IX y 97 del Peg/amenfo c/e

sesio;e: de 6rganos colegiados del Instituto Electoral del Estado dp Gran_ajy?fo,
firman este acuerdo la presidenta de la Comisi6n Contra la Violencia Politica

Electoral a las Mujeres del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato y la Secretaria Tecnica en funciones.
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