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Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género

Introducción
La agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) de la
ONU, define en su objetivo número cinco: Lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Es fundamental hacer de este
objetivo una agenda concreta que transforme la realidad de todas ellas. Para
conseguirlo se necesita transversalizar la perspectiva de género y generar
políticas públicas capaces de producir un cambio. El Estado Mexicano tiene
un reto importante en la construcción de la paridad, como derecho humano.
Sin embargo, se ha topado con la violencia política en razón de género que
obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las
mujeres.
Establecer la paridad no es una acción afirmativa, es un principio consagrado
en la constitución; y este derecho no se “reconoce”, simplemente se toma,
porque es un derecho humano. Las mujeres tienen derecho al acceso
igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos; lo que obliga a los Estados a tomar las medidas necesarias para
permitir a las mujeres llegar a los más altos puestos públicos, eliminando
las barreras estructurales y culturales generadoras de las asimetrías
existentes. Para ello, el Estado Mexicano ha celebrado y ratificado diversos
tratados internacionales que buscan garantizar y promover la participación
de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias en la vida política del
país, como lo son, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer.
En los años 2014 y 2017, con las reformas en materia política-electoral en
el estado de Guanajuato, quedaron de lado las acciones afirmativas, dando
lugar al principio constitucional de paridad vertical y horizontal, que garantiza
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la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los
hombres; lo que lleva a aumentar la participación de las mujeres y el riesgo
de que sean víctimas de algún tipo de violencia.
A fin de coadyuvar a que sean menos los obstáculos por los que atraviesan
las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato pone a su disposición la cuarta edición de
la Guía para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, producto
del trabajo y esfuerzo de las y los integrantes del Consejo General, quienes
buscan informar y contribuir a la mejor tutela de los derechos políticoelectorales de las mujeres y de la ciudadanía en el proceso electoral.
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Objetivos
El presente documento tiene tres objetivos concretos:
1.

Proporcionar información para detectar los casos de violencia
política, a fin de distinguir cuándo se trata de un asunto de violencia
política electoral basado en género y cuándo no, partiendo del hecho
de que lo fundamental es no dejar ningún caso en la impunidad.

2.

Que las mujeres que consideren que han sido violentados sus
derechos y se encuentran ante un caso de violencia política en razón
de género, conozcan las instancias a las que pueden acudir a efecto
de que se les brinde una atención integral.

3.

Proporcionar información precisa sobre los procedimientos que la
Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto
debe seguir, en caso de que se presenten quejas y/o denuncias por
violencia política en razón de género.

Nociones Generales
¿Qué es la Violencia política contra las mujeres en razón de género?
La violencia política contra las mujeres son todas aquellas acciones u
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una
mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado
en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el
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ejercicio del cargo. Esta forma de violencia se puede manifestar, entre otras,
como violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica
o feminicida.

¿Cómo identificarla?
Para identificar si una conducta constituye violencia política contra las
mujeres en razón de género, es necesario verificar que el acto u omisión:
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1.

Se base en elementos de género, es decir:
• Se dirija a una mujer por ser mujer,
• Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, y/o
• Las afecte desproporcionadamente.

2.

Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

3.

Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o
bien en el ejercicio de un cargo público.

4.

Sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, físico, sexual y/o
psicológica.

5.

Sea perpetrada por cualquier persona o
grupo de personas –hombres o mujeres−,
en particular: integrantes de partidos
políticos, aspirantes, precandidatos(as),
candidatos(as) a cargos de elección popular
o de dirigencia partidista; servidores(as)
públicos(as), autoridades gubernamentales,
funcionarios(as) o autoridades de instituciones
electorales; representantes de medios de
comunicación; el Estado o sus agentes.
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¿Cómo puede ser?
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbal
Física
Psicológica
Simbólica
Sexual
Patrimonial
Económica
Feminicida

¿En contra de quien se puede ejercer?
• Aspirantes a cargos de elección popular.
• Candidatas a un cargo de elección popular.
• Mujeres que ejercen un cargo público.

¿Hacia quién puede dirigirse?
• Una o varias mujeres.
• Familiares o personas cercanas a la víctima.
• Un grupo de personas o la comunidad.

¿De qué forma impacta en el ejercicio de los derechos políticoelectorales?
• Impide a las mujeres ejercer libremente su voto.
• Limita su vida política como militante de algún partido político.
• Restringe su actuar como dirigente de un partido, aspirante o
candidata a cargo de elección popular.
• Limita la autoridad de las mujeres en el desempeño del cargo
público o las induce a tomar decisiones equivocadas.
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• Provoca que las mujeres decidan hacerse a un lado y no participar
por un cargo público, para no sufrir violencia.

¿Qué conductas pueden considerarse como violencia política contra
las mujeres?
• Limitar su acceso a candidaturas de cargos de elección popular.
• Ser postuladas únicamente en distritos o municipios que hayan
resultado perdedores para su partido en la elección anterior.
• Distribuir inequitativamente las pautas de radio y televisión.
• Usar inadecuadamente el presupuesto destinado a su capacitación,
promoción y liderazgo político.
• Omitir la inclusión de propaganda para el género femenino.
• Desestimar y descalificar sus propuestas de campaña.
• Usar lenguaje sexista durante las campañas.
• Amenazar por haber sido electas.
• Limitar el ejercicio de su función pública.
• Divulgar información falsa sobre el ejercicio de su cargo.
• Proporcionarles información falsa, inexacta o incompleta que no
les permita tomar decisiones.
• Recibir recursos económicos limitados o insuficientes para su
campaña o no dejar que decida cómo utilizar esos recursos.
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¿Dónde puede tener lugar?
• En la esfera política, económica, social, cultural, civil.
• Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación
interpersonal
• En la comunidad, en un partido o institución política.

¿Quiénes pueden ser los/as perpetradores/as?

Cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, incluidos:
• Integrantes de partidos políticos.
• Aspirantes, precandidatos/as, candidatos/as y candidatos/as
independientes.
• Cualquier persona física o moral.
• Autoridades y servidores públicos de cualquiera de los poderes
del Estado y los municipios, órganos autónomos y cualquier otro
ente público.
• Titulares de notarías públicas.
• Organizaciones que pretendan formar un partido político.
• Organizaciones sindicales, laborales o patronales o de cualquier
otra agrupación con objeto social diferente a la creación de
partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo
relativo a la creación y registro de partidos políticos estatales.
• Personas extranjeras.
• Observadores electorales y organizaciones de observadores
electorales.
• Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de
cualquier religión.
• Representantes de medios de comunicación.
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¿Cómo puede efectuarse?

A través de cualquier medio de información:
• El ciberespacio.
• Periódicos, radio y televisión.
• De las tecnologías de la información.

Legislación aplicable en el
Estado de Guanajuato
Código Penal del Estado de Guanajuato
Tipifica la violencia política, definiéndola como la conducta dolosa que anula o
limita el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas a una
mujer por razones de género.
Establece como sanciones la pena privativa de la libertad −de dos a cuatro
años−, y la multa −de cien a cuatrocientos días−, sanciones que se aumentarán
de una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando en la comisión de
este delito intervenga un servidor público o un dirigente partidista, cuando
se utilice violencia o engaño, o por el aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad de la mujer.
Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género cuando
existan situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio
de la víctima, o situaciones de desventaja provocadas por condiciones del
género.
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Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Guanajuato
Define la violencia política como la acción u omisión que, en el ámbito político,
público o privado, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar
el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función
del poder público y se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento,
acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad
o de la vida en razón de género.
Establece que, para configurar la violencia política en razón de género, las
acciones u omisiones del perpetrador deberán consistir en:
• Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones
inherentes a su cargo o función.
• Restringir injustificadamente la realización de acciones o
actividades inherentes a su cargo o función pública.
• Proporcionar información o documentación incompleta o errónea
con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos políticoelectorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o
facultades.
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• Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o
impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir
al ejercicio indebido de sus atribuciones.
• Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o
limitar el ejercicio de los derechos político-electorales, o impedir
el ejercicio de sus atribuciones o facultades.
• Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso
al cargo o función pública para el cual ha sido nombrada o elegida.
• Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función pública
posterior en los casos de licencias permisos o derechos conforme
a las disposiciones aplicables.
• Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en
los partidos políticos por razón de género.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato.
Define la violencia política electoral en razón de género, como la acción u
omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos,
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su
función del poder público.
Establece como acciones y omisiones que constituyen violencia política en
razón de género las siguientes:
• Proporcionar información o documentación incompleta o errónea
con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos políticoelectorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o
facultades.
• Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o
impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir
al ejercicio indebido de sus atribuciones.
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• Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o
limitar el ejercicio de los derechos político-lectorales o impedir el
ejercicio de sus atribuciones o facultades.
• Impedir o restringir su participación como aspirante, precandidata
o candidata a cargos de elección popular.
• Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso
al cargo o función para el cual ha sido elegido.
• Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en
los partidos políticos en razón de género.
• Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso
al cargo o función para el cual ha sido nombrada.
• Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior
en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones
aplicables
La Ley en comento señala como obligación de los partidos políticos,
aspirantes a cargos de elección popular y candidatos independientes, el
abstenerse de difundir propaganda electoral que contenga expresiones que
constituyen violencia política electoral en razón de género y cualquier forma
de discriminación prohibida en el artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, refiere que constituye una infracción,
la realización de cualquier acción u omisión que constituyan violencia política
electoral en razón de género.
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Vía de acción
Denuncia en materia penal
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, es la instancia
encargada de recibir denuncias por conductas que puedan suponer violencia
política electoral en razón de género, como actos que atenten contra:
•
•
•
•
•

La integridad física: Homicidio, feminicidio, golpes, lesiones.
La libertad sexual: hostigamiento o acoso sexual, violación.
La integridad psicológica: amenazas, insultos.
La libertad: secuestro, desaparición forzada.
El patrimonio: daños a la propiedad, sustracción o robo de bienes

Además, cuenta con una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos
Electorales, que deberá realizar su función con perspectiva de género.

Quejas o denuncias en materia electoral
Para efectos de esta Guía, la queja
o denuncia en materia electoral,
es el acto por el cual se hace del
conocimiento del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, hechos
presuntamente violatorios de la
normatividad en materia electoral y
que pueden repercutir en el adecuado
ejercicio de los derechos políticoelectorales de una mujer, por razones
de género.
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Todas las quejas o denuncias que se presenten ante la Unidad Técnica Jurídica
y de lo Contencioso Electoral, o en su caso, consejos distritales o municipales,
deberán analizarse, sustanciarse y, en su caso, resolverse con perspectiva de
género.

¿Cómo puede presentarse una queja o denuncia por violencia política
en razón de género?
Las quejas o denuncias por violencia política
en razón de género podrán presentarse por
cualquier persona, mediante escrito, en
forma oral o por medios de comunicación
electrónicos.
Únicamente en el caso de las calumnias, la
queja deberá presentarse por la persona
directamente afectada.
Requisitos de la queja o denuncia:
• Nombre de la quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital.
• Domicilio para oír y recibir notificaciones.
• Documentos que sean necesarios para acreditar la personería.
• Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o
denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados.
• Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuente o, en su caso,
mencionar las que habrán de requerirse, cuando la promovente
acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano
competente y no le hubieren sido entregadas. La denunciante
deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.
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Órganos competentes para recibir la queja o denuncia:
•
•
•
•

Consejo General.
Comisión de Quejas y Denuncias.
Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral.
Consejos municipales y distritales del Instituto.

Vías
• Procedimiento ordinario sancionador.
• Procedimiento especial sancionador.

¿Quiénes son competentes para resolver sobre quejas o denuncias
que se presenten por violencia política en razón de género?
• El Consejo General, en el caso de procedimientos ordinarios
sancionadores.
• El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuao, en el caso de
procedimientos especiales sancionadores.

Sanciones:

En términos generales, las sanciones aplicables a infracciones que
constituyan violencia política contra las mujeres son:
•
•
•
•

Amonestación pública.
Multa.
Reducción o suspensión del financiamiento público.
Cancelación del registro como partido político estatal, en caso de
conductas graves y reiteradas.
• Pérdida del derecho al registro o cancelación del registro de la
candidatura.
• Suspensión o cancelación del procedimiento tendente a obtener
el registro como partido político.
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Autoridades Competentes
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato promoverá la igualdad entre
mujeres y hombres, para ello deberá:
• Impulsar y generar mecanismos para prevenir y atender la
violencia política electoral en razón de género.
• Sustanciar los procedimientos correspondientes sobre violencia
política electoral en razón de género.
• Garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los
derechos políticos de las personas, dentro de sus competencias.
• Realizar la difusión en los medios de comunicación de las
conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia
política electoral en razón de género; la prevención, formas de
denuncia y conciencia sobre la erradicación de ésta.
• Capacitar al personal que labora en el Instituto Electoral y
personas integrantes de mesas directivas de casilla para prevenir
la violencia política electoral en razón de género.
Carretera Guanajuato-Puentecillas Km 2+767.
Colonia Puentecillas. CP 36263
Guanajuato, Gto.
Teléfono de contacto: 01 (473) 73 53 000.
Extensiones: 3253 y 3116.
Lada gratuita 01 800 433 4486
www.ieeg.org.mx
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Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato cumple cabalmente con sus
obligaciones y debe juzgar con perspectiva de género. Resolverá los
procedimientos especiales sancionadores que instaure la Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Av. Santa Fe No. 27,
Col. Yerbabuena, C.P. 36250,
Guanajuato, Gto.
Teléfono de contacto: 01 (473) 732 80 91 / 732 95 97 / 732 28 39
www.teegto.org.mx

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
Le corresponde impulsar mecanismos de prevención, promoción, difusión
y respeto de los derechos político-electorales de las mujeres, además de
promover y fomentar las condiciones que posibiliten el ejercicio pleno de
todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida
política, cultural, económica y social del Estado.
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Ante una situación en que se requiera atención médica, psicológica o legal,
el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses la brindará oportunamente; y
logrará la vinculación que corresponda, en su caso, con la instancia municipal
de atención a las mujeres del municipio donde se ubique la persona solicitante
de la atención; asimismo, sí la víctima decide presentar su denuncia se le
canalizará y dará acompañamiento a una de las Unidades de Atención Integral
a las Mujeres (UNAIM) o bien al Centro de Justicia para las Mujeres.
De esta forma, el IMUG se articula como un enlace en el apoyo a las mujeres.
Plazuela de Cata No. 1
Col. Mineral de Cata,
Guanajuato, Gto.
Teléfonos de contacto: 01 (473) 73 35 523, 73 33 259 y 73 32 903

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato
Es la principal instancia para recibir una queja o denuncia debido a que en
nuestra entidad federativa el delito está tipificado en el Código Penal, además
en materia de violencia política, le corresponde desarrollar campañas de
difusión y promoción acerca de los derechos que tienen las víctimas de
los delitos de violencia política, así como las correspondientes a la fiscalía
especializada en materia de delitos electorales que atiende este delito.
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Para ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta con una
Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Electorales y brindará
atención en todas las agencias del ministerio público del fuero común
ubicadas en el Estado.
Camino a San José de Cervera No. 140
Col. San José de Cervera
C.P. 36250
Guanajuato, Gto.
Teléfono de contacto: (473) 73 52 100 y 01 800 368 6242 (DENUNCIA)
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx

Para apoyar a la víctima se cuenta con:

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato
Avenida Paseo Irapuato No. 2010.
Fracc. Residencial Campestre. CP 36698.
Tel. 01 (473) 735 21 00 y (462) 6357100.
Ext. 44124, 44125 y 44135.
Correo electrónico: smedinah@guanajuato.gob.mx

Unidades de Atención Integral a las Mujeres (UNAIM), de la
Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato
Las Unidades de Atención Integral a las Mujeres (UNAIM) son instancias
ministeriales y de atención, con personal calificado y especializado en
perspectiva de género, que permiten a las mujeres víctimas de delitos
cometidos por razones de género, recibir un servicio con enfoque
multidisciplinario e integral, éstas se enlistan a continuación:

22

Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género

UNAIM LEÓN
Calle Toronja No. 232 esq. con Blvd. Torres Landa
Col. Los Limones.
Tel- 01 (477) 788 8900; 01 (473) 735 2100.
Ext. 42815, 42837,42840.

UNAIM CELAYA
Calle Ruiseñor No. 705
Col. Los Álamos.
Tel. 01 (462) 6167693; 01 (461) 615 9850.
Ext. 46093.

UNAIM DOLORES HIDALGO
Calzada de los Héroes No. 119 BIS
Col. Miguel Hidalgo.
Tel. 01 (418) 154 4399.
Ext. 48243.

UNAIM IRAPUATO
Calle Allende No. 110
Zona Centro.
Tel. 01 (473) 735 2100, 01 (462) 635 7100.
Ext. 44093, 44095, 44091.

UNAIM SALAMANCA
(Actualmente en el Centro de Justicia de Irapuato).

UNAIM GUANAJUATO
Calle Alhóndiga No. 8
Zona Centro.
Tel. 01 (473) 735 2100.
Ext. 40051.
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UNAIM SAN MIGUEL DE ALLENDE
Calzada de los Héroes No. 119 BIS
Col. Miguel Hidalgo.
Tel. 01 (415) 152 5522, 01 (473) 735 2100.
Ext. 48010.

UNAIM SALVATIERRA
Calle Fernando Dávila No. 412
Zona Centro.
Tel. 01 (461) 663 1565, 01 (461) 615 9852.
Ext. 46604.

UNAIM SAN LUIS DE LA PAZ
Walter Buchanan No. 212
Col. Del Bosque.
Tel. 01 (415) 152 5522, 01 (473) 735 2100.
Ext. 48408.
Otras instancias que apoyan a la víctima en el ámbito de su competencia:

FEPADE: La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por los medios de
comunicación que tiene a disposición, proporciona una atención de primer
contacto cuando una persona considera que no han sido respetados sus
derechos político electorales; es decir, ante la duda de si una situación
específica se trata de violencia política contra las mujeres en razón de
género o no, y de cuál es la instancia o instancias a las que se debe recurrir,
se puede acercar a la FEPADE para recibir esta orientación o asesoría en lo
que corresponda.
• FEPADETEL (01800 833 72 33) y
• FEPADENET (fepadenet@pgr.gob.mx)
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De igual forma, las personas pueden denunciar de manera directa casos de
violencia política de género las 24 horas, los 365 días del año y ser atendidas por
personal capacitado que les indicará la ruta que pueden seguir. Interponiendo
estas denuncias, se generan reportes, se inician las indagatorias y, además,
se elabora estadística que permite que se visibilice la situación que viven las
mujeres, buscando así que se regule y sancione la violencia política electoral
en razón de género. En caso de que el asunto no sea de competencia de la
FEPADE, se auxiliará a la persona denunciante en el trámite correspondiente.

FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención
del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR.
Teléfono 01(55) 53460000 extensión 505940 y 01800 00 854 00.
Correo electrónico: fevimtra@pgr.gob.mx
Atención las 24 horas los 365 días del año por el personal del Centro de
Atención Telefónica de la FEVIMTRA.
Dirección: Río Elba No. 17, Col. Cuauhtemoc. Del. Cuautemoc, Ciudad de México.
CP. 06500.
https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/fiscalia-especial-para-losdelitos-de-violencia-contra-las-mujeres-y-trata-de-personas.
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CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas. Esta comisión surge por
mandato de la Ley General de Víctimas
(LGV) que la faculta para fungir como el
órgano operativo del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (SNAV).
Dirección: Ángel Urraza No. 1137, Col. Del
Valle, Ciudad de México. C.P. 03100
Teléfono: (55) 1000-2000.
Atención a la ciudadanía: 01-800-842-8462.
contacto@ceav.gob.mx
https://www.gob.mx/ceav
Delegación Regional de la CEAV en el estado de Guanajuato (Atención a
los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato). A través de esta
Delegación la CEAV atiende a las víctimas de delitos del fuero federal y de
violaciones a los Derechos humanos cometidos por autoridades federales.
Titular de la Delegación: Víctor Manuel García Herrera. Correo electrónico:
victor.garcia@ceav.gob.mx
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas. Teléfono: 01 (473) 733 4695 y 7335532.
Así como el conmutador 01 (55) 1000 2000. Extensiones: 58100 y 58101
Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esta
subsecretaría tiene a su cargo la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos (UDDH), que funge como coordinadora de la implementación de
medidas cautelares y provisionales dictadas por organismos nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos.
Dirección: Dinamarca No. 84, Piso 7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México. C.P. 06600
Tel. 01(55) 5209 88 00 ext. 30855
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Unidad_para_la_Defensa_
de_los_Derechos_Humanos
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Justicia Intrapartidaria
Las candidatas y/o militantes que así lo consideren, puede acercarse a sus
partidos políticos para acceder a la justicia intrapartidaria que corresponda.
Directorio de Partidos Políticos

PAN

Boulevard José María Morelos No. 2055.
Colonia San Pablo.
C.P. 37207.
León, Guanajuato.
Teléfonos (477) 5147000, 5147115 Y 291000 al 49.
http://panguanajuato.org/

PRI

Paseo de la Presa No. 37
C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
Teléfonos: (473) 7335276 y 7311396
http://www.priguanajuato.org,mx/

PRD

Callejón de la Quinta No. 1
Barrio de Jalapita, Marfil
C.P. 36250
Guanajuato, Guanajuato
Teléfonos: (473) 7332950, 7332941 y 7332896
http://www.prdgto.org/
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PT

Avenida Paseo de Jerez No 315 Sur
Colonia Jardines de Jerez
C.P. 37530
León, Guanajuato
Teléfonos: (473) 7113137 y 7714227

PVEM

Calle Praga No. 505
Colonia Andrade
C.P. 37370
León, Guanajuato
Teléfonos: (477) 7641160, 7641162 y 7641163
http://partidoverdeguanajuato.org/

MOVIMIENTO CIUDADANO
Londres No. 314
Colonia Andrade
C.P. 37370
León, Guanajuato
Teléfonos: (477) 7072952 y 7708559

NUEVA ALIANZA GUANAJUATO

Calle Monterrey No. 6
Colonia Arroyo Verde
C.P. 36251
Guanajuato, Guanajuato
Teléfono: (473) 73334730
https: //www.nueva-alianza-gto.org.mx/

28

Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género

MORENA

Paseo de la presa No. 96 y 98
Zona Centro
C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato
Teléfono: (473) 7335452
http://morenagto.mx/index.php/principal/index

Conclusiones
A lo largo de más de 20 años se han logrado progresos fundamentales
para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de
género en la esfera político-electoral. Estos adelantos han tenido lugar en un
contexto marcado por profundas reformas políticas, económicas y sociales.
Es preciso avanzar hacia la Democracia Paritaria, garantizar la plena
participación política de las mujeres sin discriminación y en igualdad de
condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres; así como
identificar los desafíos con la participación plena y activa de todas las
mujeres, en su diversidad, como precondición para la buena gobernanza y
para lograr la igualdad sustantiva.
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A la fecha persisten factores estructurales que impiden o limitan el pleno
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres: estereotipos sexistas,
roles tradicionales de hombres y mujeres, falta de empoderamiento político y
económico e incremento de la violencia de género. Además de los problemas
de conciliación entre la vida familiar y profesional.
Durante años, ante la poca participación y representación de las mujeres en
la vida pública y política, el foco para promover la participación de las mujeres
estuvo en incrementar su concurrencia. Hoy su presencia cuantitativa
y cualitativa en espacios de toma de decisión política y en el ejercicio de
cargos públicos de elección popular resulta clave para modificar los factores
estructurales que la excluyen.
Avanzar hacia la Democracia Paritaria, representa un modelo en el que la
paridad y la igualdad sustantiva encarnan los dos ejes vertebradores del
Estado inclusivo. Se trata de un concepto integral que trascienda a lo político,
por ello todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a eliminar jerarquías,
desigualdades y discriminaciones.
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