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Informe de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

1. Introducción
Derivado de la entrada en vigor del decreto legislativo por el que se reforma la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato (LIPEEG) el 18 de
octubre de 2018, el Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/330/2018, en el que aprobó,
entre otras, la integración de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, la
cual se encargará de desarrollar acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar toda
práctica de violencia contra la mujer en el ámbito político electoral de la entidad, generando
sinergias, planes y proyectos que permitan la búsqueda continua de la igualdad sustantiva.
En este marco y acorde con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y
ratificado en materia de derechos humanos, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a
través de la Comisión en comento, promoverá actividades en seguimiento a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, para contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticoelectorales de las mujeres.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 13 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del IEEG y 16 del Reglamento de Sesiones de Órganos
Colegiados del IEEG, la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres presenta
el Informe Anual de Actividades 2020, el cual describe las actividades desarrolladas en
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo que se aprobó para ese año.
En razón de lo anterior, en este documento se desglosan, las tareas desarrolladas y su
vinculación con las metas programadas, el reporte de asistencia a las sesiones y la lista de
todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de
las sesiones, la votación y comentarios adicionales.
2. Marco normativo
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Artículo 90. El Consejo General integrará comisiones permanentes de: Cultura Política y Electoral;
Organización Electoral; Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos; Vinculación; Quejas y
Denuncias; Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral; de Órganos Regionales,
Distritales y Municipales, y Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, funcionarán
permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el
Consejo General. Los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones
antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en
forma anual entre sus integrantes.
(…)
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Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Artículo 13. Las Comisiones Permanentes deberán presentar al Consejo para su aprobación,
durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio correspondiente, lo siguiente:
(…)
b) El Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las tareas
desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las
sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes. Asimismo, el Informe
Anual de Actividades deberá contener un anexo con la lista de todos los dictámenes,
proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación
y comentarios adicionales.

Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato
Artículo 16. Son obligaciones de las secretarías técnicas de las comisiones, además de las
previstas en el artículo 6 de este reglamento, las siguientes:
(…)
VI. Enviar a la presidencia del Consejo General, los acuerdos, resoluciones, dictámenes e
informes aprobados por la comisión, que deban ser sometidos a la consideración de dicho
órgano colegiado;

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Artículo 62 bis. La Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Proponer que en la capacitación a los intregrantes de las mesas directivas de casilla se
incluya la prevención de la violencia política electoral en razón de género.
II. Aprobar la estrategia de difusión en medios de comunicación de campañas de
sensibilización y prevención de conductas que constituyen violencia política electoral en
razón de género;
III. Impulsar y dar seguimiento a las actividades de viculación para la suscripción de
convenios relacionados con la participación política efectiva de las mujeres, así como con
la prevención de la violencia política en razón de género, y
IV. Las demás que confiera la Ley, otras disposiciones y el Consejo General.

3. Objetivo
Presentar a las personas integrantes de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las
Mujeres el informe con las actividades realizadas durante el periodo de gestión de la
presidencia de la comisión 2020 y en su momento, ordenar su remisión para dar cuenta al
Consejo General.
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4. Integración de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres
De enero a septiembre de 2020 la Comisión se integró de la forma siguiente:
Sandra Liliana Prieto de León

Presidenta

Indira Rodríguez Ramírez

Integrante

Luis Miguel Rionda Ramírez
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación
Representantes de los partidos políticos Participantes

Integrante
Secretaría técnica
Integrantes

Sin embargo, con motivo de la renovación parcial del Consejo General, se aprobó en sesión
extraordinaria del 9 de octubre de 2020 el acuerdo CGIEEG/063/2020 mediante el cual se
establece la integración de las comisiones y del Comité Editorial del Consejo General, así como
de la instancia interna encargada de resolver el recurso de inconformidad previsto en el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
En razón de lo anterior, la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres está
integrada como se observa a continuación:
Sandra Liliana Prieto de León1

Presidenta

María Concepción Esther Aboites Sámano

Integrante

Antonio Ortiz Hernández
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación
Representantes de los partidos políticos Participantes

Integrante
Secretaría técnica
Integrantes

Aunado a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 90 de la LIPEEG dispone que los partidos
políticos tienen derecho a contar con una persona representante propietaria y una suplente
ante la Comisión, quienes en la actualidad son:

1

Fungirá como presidenta de la Comisión durante el periodo del 9 de octubre de 2020 al 30 deseptiembre de 2021.
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Partido
Político

Nombre
María Estrella Ortiz Ayala
Mariana Pérez Escalón
Karen Marlen Guerra Ramírez
Adán Mijail Nava Ortiz
Carolina Contreras Pérez
Laura Isabel Hernández Silva
Olga Fabiola Durán Torres
n/a2
Virginia Marie Magaña Fonseca
Miriam Aideé Almanza Bernal
Zayra Selene Velázquez González
Rocío de la Paz Ortiz Alva
María del Carmen Cuervo Fernández
Magaly Liliana Segoviano Alonso
Sonia Bañuelos Sánchez
Martha Elena Serrano Tavares
Elena Vargas García
Susana Josefina Arroyo Hernández

4
5

Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria

n/a4

Suplente

n/a5

3

Propietaria

n/a3
Jesús Paz Gómez

2

Acreditación

Propietario
Suplente

No se ha recibido oficio de acreditación por el partido político.
No se ha recibido oficio de acreditación por el partido político.
No se ha recibido oficio de acreditación por el partido político.
No se ha recibido oficio de acreditación por el partido político.
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5. Reporte de asistencia a las sesiones6
Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2020, la Comisión Contra la Violencia
Política Electoral a las Mujeres convocó a doce sesiones ordinarias, dos sesiones
extraordinarias y dos mesas de trabajo. La asistencia de las personas integrantes de la
Comisión en las sesiones ordinarias se detalla a continuación:

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Luis Miguel Rionda Ramírez

Dulce María de Fátima
Lara Morales

Representación de partidos políticos y personas invitadas

Indira Rodríguez Ramírez

Secretaría
técnica

Sandra Liliana Prieto de León

Consejera/o
electoral

1

27/01/2020

Ordinaria













2

26/02/2020

Ordinaria















7

3

20/03/2020

Ordinaria















7

4

29/04/2020

Ordinaria













5

27/05/2020

Ordinaria















7









  



 


6

29/06/2020

Ordinaria

J

7

06/07/2020

Extraordinaria

8

15/07/2020

Ordinaria









9

31/08/2020

Ordinaria









10

02/09/2020

Extraordinaria

11

29/09/2020

Ordinaria

Total de
asistentes

 







10



8







9







8

      






8
8






6






7



8

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de
sesión

Antonio Ortiz Hernández

Dulce María de Fátima
Lara Morales

Representación de partidos políticos y personas
invitadas

María Concepción Esther
Aboites Sámano

Secretaría
técnica







Sandra Liliana Prieto
de León

Consejera/o
electoral













  




12

28/10/2020

Ordinaria













13

27/11/2020

Ordinaria













14

18/12/2020

Ordinaria













Total de
asistentes


















9



12



10

6

Fuente de información secretaría técnica de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.
El 29 de junio de 2020 la licenciada Indira Rodríguez Ramírez informó mediante correo electrónico a la Comisión el motivo
de su ausencia a la sesión.
7
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Gráfica de asistencia

13

11
10
9
7
6

2

2

2

0

0

6. Programa Anual de Trabajo 2020
Objetivo general
Realizar acciones atinentes a garantizar la participación política de mujeres y hombres con
igualdad de oportunidades, no discriminación y libre de violencia política.
Objetivos específicos y actividades
Objetivo específico 1. Proporcionar herramientas a mujeres aspirantes a cargos de elección
popular y al público en general interesado en temas de violencia política contra las mujeres, a
efecto de que conozcan la situación actual de los derechos políticos de las mujeres en el país
y la entidad.
No.

Actividad

Meta

Difundir el “Diagnóstico de la
Violencia Política Electoral en
1.1
1 informe
la Segunda Circunscripción
Electoral Federal”.

Estatus

Cumplida

Producto
Avance
El plan de actividades de
difusión del Diagnóstico se
presentó en la sesión ordinaria
del 26 de febrero de 2020.
100%
El informe sobre la difusión del
Diagnóstico fue rendido en la
sesión ordinaria del 15 de julio
de 2020.

Página 7 de 13

Informe de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

No.

Actividad

Meta

Presentar y actualizar la “Guía
para la atención de la violencia
1.2
1 informe
política contra las mujeres en
razón de género”.

Supervisar la organización del
1.3 evento conmemorativo del Día 1 informe
internacional de la mujer.

Presentar el libro “Violencia
política electoral contra las
1.4 mujeres
en
Guanajuato. 1 informe
Análisis del proceso electoral
local 2017-2018”

Estatus

Producto
Avance
La Guía fue presentada en los
municipios de Tarandacuao,
Salamanca, Santa Catarina y
Victoria por las integrantes del
Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el
Estado de Guanajuato, en las
fechas 24, 30 y 31 de enero y 14
de febrero de 2020.

Por otro lado, la Guía se
encuentra en actualización
debido a que el Reglamento de
Quejas y Denuncias de este
Pendiente Instituto se impugnó y en sesión
extraordinaria
del
Consejo
General del 20 de enero de 2021
se desechó el recurso de
revocación
1/2021-REV-CG.
Además, es necesario incluir lo
que se determine en los
Lineamientos para el registro de
candidaturas en el proceso
electoral local 2020-2021. Por lo
anterior, una vez que estos
Lineamientos sean emitidos, la
Guía actualizada se presentará
a la Comisión para dar
cumplimento a esta actividad.
Como se señaló durante varias
sesiones, esta actividad se
Cancelada
suprimió debido a la pandemia
por el COVID-19.
El informe de avances sobre la
impresión del libro fue rendido
en la sesión ordinaria del 29 de
junio de 2020.
Cumplida

El libro se presentó a la
Comisión en la sesión ordinaria
del 25 de septiembre de 2020 y
a la sociedad guanajuatense el
6 de noviembre de 2020.

80%

0%

100%
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No.

1.5

Actividad

Meta

Diseñar y supervisar el taller
1 informe
“Quiero ser candidata”.

Estatus

Cumplida

Producto
Avance
El informe sobre la presentación
del libro fue rendido en la sesión
ordinaria del 27 de noviembre de
2020.
En la mesa de trabajo del 8 de
julio de 2020 la presidencia de la
Comisión
acordó
que
la
actividad se llevaría a cabo
desde su consejería. Ello, en
razón de que no fue aprobada
por el resto de las personas
integrantes de la Comisión.
El informe de seguimiento al
curso autogestivo en línea
“Quiero ser candidata” fue
rendido en la sesión ordinaria
del 18 de diciembre de 2020.

100%

El informe final de la actividad
fue rendido en la sesión
ordinaria del 28 de enero de
2021.

Objetivo específico 2. Difundir información referente a la violencia política electoral en razón
de género, así como las acciones impulsadas por la Comisión y los resultados obtenidos.
No.

Actividad

Presentación y actualización
2.1 del micrositio “Igualdad y
democracia”

Meta

Estatus

1 informe

Cumplida

Presentar la estrategia de
difusión en medios de
comunicación de campañas
1
de
visibilización,
documento
2.2 sensibilización y prevención
de la
de conductas que constituyen
Estrategia
violencia política electoral en
razón de género, participación
política de las mujeres en el

Cumplida

Producto
Avance
Los avances del miscrositio se
mostraron en la sesión ordinaria
del 31 de agosto de 2020.
100%
El micrositio fue presentado en
la sesión ordinaria del 18 de
diciembre de 2020.

La estrategia se presentó en la
sesión ordinaria del 29 de abril
de 2020.

100%
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No.

Actividad
proceso electoral 2020-2021,
así como que promuevan la
igualdad; que elabore la
Coordinación
de
Comunicación y Difusión.

Aprobar el material de la
estrategia de difusión que
2.3
elabore la Coordinación de
Comunicación y Difusión

Meta

1 material
de la
Estrategia

Estatus

Cumplida

Avance

Las propuestas de contenidos
de la campaña contra la
violencia política electoral hacia
las mujeres en razón de género
se presentaron en las sesiones
ordinaria del 29 de junio y
extraordinaria del 6 de julio de
2020. En esta última fecha
fueron aprobados.

100%

La presentación del contenido
de la campaña institucional “El
Valor de la Igualdad” se llevó a
cabo en la sesión ordinaria del
18 de diciembre de 2020.
El conversatorio se llevó a cabo
el 20 de mayo de 2020.

Diseñar y supervisar el
conversatorio de “Análisis de
sentencias relevantes en
2.4
materia de violencia política
contra las mujeres en razón
de género”

1 informe

Cumplida

Diseñar y supervisar el panel
sobre “paridad de género”

1 informe

Cumplida

Diseñar y supervisar el
Seminario
para
difundir
2.6
información referente a la
violencia política.

1 informe

2.5

Producto

Cumplida

El
informe
sobre
el
conversatorio fue rendido en la
sesión ordinaria del 27 de mayo
de 2020.
El panel "Paridad: Retos 2021"
se llevó a cabo el 18 de enero de
2021.

100%

100%
El informe relativo al panel fue
rendido en la sesión ordinaria
del 28 de enero de 2021.
El Seminario “La violencia
política en razón de género
frente
a
la
inviolabilidad
parlamentaria. Propuestas para
atender y sancionar esta
conducta desde el Poder
Legislativo” se llevó a cabo el 29
de octubre de 2020.

100%

El informe relativo al Seminario
fue rendido en la sesión
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No.

Actividad

Diseñar y supervisar el evento
2.7 conmemorativo al aniversario
del voto de la mujer en México

Meta

Estatus

1 informe

Cumplida

Producto
Avance
ordinaria del 27 de noviembre de
2020.
La conferencia “Avances en la
paridad de género. Retos y
prospectivas” se llevó a cabo el
21 de octubre de 2020.
100%
El informe fue rendido en la
sesión ordinaria del 28 de
octubre de 2020.

Objetivo específico 3. Favorecer la colaboración interinstitucional con otros Organismos
Públicos Locales, órganos jurisdiccionales, instituciones de Gobierno, partidos políticos,
organizaciones de la sociedad civil, la academia, y Observatorios de Participación Política de
las Mujeres.
No.

Actividad
Meta
Dar
seguimiento
a
las
actividades del Observatorio
3.1 de Participación Política de las 1 informe
Mujeres
del
Estado de
Guanajuato.
Dar seguimiento al Segundo
encuentro de las Comisiones
de igualdad de género de los
3.2
1 informe
organismos públicos locales
electorales de la Segunda
Circunscripción plurinominal.
Dar seguimiento y actualizar la
red de consejeras electorales
distritales y municipales, y la
red de excandidatas, para
3.3
1 informe
proporcionar información y
orientación a las mujeres que
participen en los procesos
electorales locales.
Impulsar en el Observatorio de
Participación Política de las
3.4 Mujeres en el Estado de 1 informe
Guanajuato la realización del
“Parlamento de Mujeres”.

Estatus

Producto

Avance

Cumplida

El informe de actividades del
Observatorio fue rendido en la
sesión ordinaria del 28 de enero
de 2021.

100%

Ninguno de los OPLE que
habían señalado su intención de
Cancelada organizar el segundo encuentro
lo llevó a cabo en razón de la
pandemia por el COVID-19.

Cumplida

El informe sobre la actualización
de las redes fue rendido en la
sesión ordinaria del 28 de
octubre de 2020.

La actividad no pudo llevarse a
cabo en razón de la suspensión
de
eventos
y
labores
Cancelada presenciales en el Congreso del
Estado de Guanajuato derivado
de la pandemia por el COVID19.

0%

100%

0%
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Objetivo específico 4. Presentar al Consejo General una propuesta de Lineamientos para
garantizar la conformación paritaria de los órganos de elección popular, a fin de dar
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
No.

Actividad

Meta

Dar seguimiento
a
las
actividades realizadas para la
elaboración de Lineamientos
para
garantizar
la
conformación paritaria de los
4.1
1 informe
órganos de elección popular y
presentar, en su caso, una
propuesta de lineamientos
para el proceso electoral local
2020-2021.

Estatus

Producto
El análisis preliminar de las
reformas a la LIPEEG, en el
marco de las reformas en
materia de paridad y violencia
política electoral contra las
mujeres en razón de género, se
presentó en la sesión ordinaria
del 29 de junio de 2020.

Avance

Las propuestas de lineamientos
se presentaron en la sesión
ordinaria del 15 de julio de 2020
y en la mesa de trabajo del 25
de agosto de 2020.

Cumplida

El informe sobre el seguimiento
a las actividades realizadas
para
la
elaboración
de
lineamientos
y
medidas
idóneas y necesarias para
garantizar una conformación
paritaria de los órganos de
elección popular para el
proceso electoral local 20202021 fue rendido en la sesión
extraordinaria
del
2
de
septiembre de 2020.

100%

En esa misma sesión se aprobó
el acuerdo mediante el cual se
instruye a la presidenta de la
Comisión que comunique a la
Presidencia
del
Consejo
General
el
proyecto
de
propuesta de Lineamientos.
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7. Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados en la
Comisión durante el 2020

No.

Fecha de la
sesión

Tipo de sesión

1

27/01/2020

Ordinaria

Informe Anual de Actividades 2019.

2

27/01/2020

Ordinaria

Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión
Unanimidad
Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.

Extraordinaria

Acuerdo CCVPEM/001/2020 mediante el cual se
instruye a la consejera presidenta de la Comisión
Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres
que comunique a la Presidencia del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, el proyecto de propuesta de Unanimidad
Lineamientos para garantizar el cumplimiento del
principio de paridad de género en la postulación y
registro de candidaturas, así como la integración
del Congreso del estado y ayuntamientos, en el
proceso electoral local ordinario 2020-2021.

3

02/09/2020

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes votados

Votación
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