
Guía para prevenir
y atender  la violencia política 

contra las mujeres en Jalisco
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Con el objetivo de prevenir la violencia 
política contra las mujeres e impul-
sar el incremento en la participación 

para la toma de decisiones en el estado, el 
Observatorio para la Participación Política 
de las Mujeres en Jalisco pone a tu disposi-
ción la presente guía, para que, de manera 
sencilla y práctica, identifiques aquellas con-
ductas consideradas como violencia política, 
así como los mecanismos y autoridades a las 
que puedes acudir en caso de que te encuen-
tres en esta situación para hacer valer tus 
derechos político-electorales.

PRESENTACIÓN
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¿Quién puede sufrir violencia política de género?

� Aspirantes a cualquier cargo público.
� Pre-candidatas o candidatas a cualquier cargo público.
� Funcionarias electas o designadas.
� Ciudadanas que se sientan violentadas en sus derechos político 

electorales.
� Simpatizantes y militantes de institutos políticos.

¿Qué es la violencia política de género?

Son las acciones o conductas causantes de un daño físico, psicológi-
co, económico, moral o sexual en contra de las mujeres e incluso de 
sus familias, en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, ya 
sea como aspirantes, pre-candidatas, candidatas, funcionarias elec-
tas o designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas 
tendientes a impedir el acceso a los cargos de elección popular o su 
debido desempeño, además de inducir en la toma de decisiones en 
contra de su voluntad o de la ley (Art. 11, fracción VII, de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco).

¿Cómo detectar si una mujer es víctima de violencia política 
de género?

Es necesario preguntarse si el acto u omisión:

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, ¿les afecta 
desproporcionadamente?, ¿tiene un impacto diferenciado para 
las mujeres respecto a los hombres?

2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus 
derechos político-electorales? 
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3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-electo-
rales o bien en el ejercicio de un cargo público? 

Casos hipotéticos

Caso 1. Lupita Sánchez, en el marco del proceso electoral local 
2015, contendió contra dos compañeros hombres en el proceso inter-
no de su partido por la candidatura a la presidencia de Conchaschi-
nas, municipio rural con un índice de marginación alto. Lupita tuvo 
una precampaña ríspida con Miguel, uno de los aspirantes, quien en 
múltiples ocasiones la llamó “mujer sin experiencia y arribista”.

En un periódico local se publicó que Miguel era “el candidato fuer-
te”, sin embargo, para sorpresa de algunos, Lupita ganó la interna. 
Días después Lupita se dio cuenta que su partido la registró ante la 
autoridad electoral al cargo de la sindicatura, argumentado que el 
cambio se debía a un acuerdo derivado de la coalición con otro par-
tido. Ante la situación, Lupita presentó un juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal 
Electoral.

Caso 2. Rosaura González es madre soltera de dos hijos de 8 y 12 
años, tiene una militancia activa en su partido político desde hace 
una década, el dirigente estatal le prometió encabezar la planilla 
a cambio de favores “sexuales”, ella no aceptó pero tampoco quiso 
renunciar a la política y se lanzó como candidata independiente. A 
los pocos de días de iniciar su campaña electoral un grupo de hom-
bres la encontraron en un mitin y sin mayores razones le exigieron 
la renuncia a la candidatura. Un par de semanas después, se repitió 
el desafortunado evento para Rosaura, pero esta vez la golpearon, el 
mensaje fue claro: “en este municipio ninguna vieja llegará a presi-
denta y menos una que ni marido tiene”. Las agresiones siguieron al 
grado de amenazarla de muerte a ella y sus hijos. Además un grupo 
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de personas conservadoras hizo campaña en contra de su candida-
tura. Rosaura interpuso una denuncia.  

Caso 3.  Cristina Pérez fue invitada por un partido político para ser 
candidata a presidenta del municipio Riosymares, realizó su cam-
paña electoral y resultó ganadora en las urnas. 

Dos días antes de tomar posesión al cargo, el síndico de su planilla 
acudió a su casa para pedirle que dejara el cargo porque a él le co-
rrespondía, señalando su incapacidad por ser mujer, su joven edad 
(30 años), falta de experiencia y de contactos “influyentes” para lo-
grar un buen gobierno, advirtiéndole que, en caso de no aceptar “se 
atuviera a las consecuencias”. Cristina no aceptó. El día de la toma 
de protesta, el síndico y algunos regidores tomaron el palacio: se-
llaron puertas, cambiaron chapas y se llevaron los vehículos. A la 
fecha, la presidenta no ha ejercicio sus funciones de manera cabal, 
ni en condiciones de seguridad. 

¿Qué acciones pueden considerarse como violencia política de 
género?

� Que, impongan, por estereotipos de género, la realización de acti-
vidades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones inherentes 
a un cargo o que asignen responsabilidades que tengan como re-
sultado la limitación del ejercicio de la función político-pública.

� Que siendo candidata, autoridad electa o designada, te proporcio-
nen información falsa o imprecisa que genere una competencia 
desigual o que induzca al inadecuado ejercicio de tus funciones 
político-públicas.

� Que impidan por cualquier medio la asistencia a la toma de protesta 
de un encargo, así como a las sesiones ordinarias, extraordinarias 
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o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 
impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de 
condición que los hombres.

� Que, siendo candidata, proporcionen al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), da-
tos falsos o información incompleta sobre identidad o sexo.

� Que impidan o limiten la reincorporación al cargo cuando se 
haga uso de una licencia justificada.

 
� Que impidan o limiten el uso de la palabra en las asambleas, 

sesiones u otras reuniones, así como la participación en comisio-
nes, comités y otras instancias de toma de decisiones conforme 
a la reglamentación establecida.

� Que impidan o limiten las acciones constitucionales y legales 
para proteger los derechos frente a estos actos o eviten el cum-
plimiento de las resoluciones correspondientes.

� Que impongan sanciones injustificadas o desproporcionadas, im-
pidiendo o limitando el ejercicio de los derechos políticos.

� Que apliquen sanciones monetarias, descuentos arbitrarios e ile-
gales y/o retención del salario.

� Que ejerzan discriminación por cualquier motivo, que tenga por 
objeto o resultado anular, limitar, restringir, menoscabar, negar 
o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales reco-
nocidas por la ley.

cartaFormato.indd   6 05/10/17   11:19



gu ía  para  preven ir  y  atender  la  v iolenci a  pol í t i ca  contra las  mujeres  en  jal isco 7

� Que divulguen información falsa relativa a las funciones político-
públicas, desprestigiando la gestión para obtener contra voluntad 
la renuncia y/o licencia al cargo ejercido o al que se postule.

� Que obliguen mediante la fuerza o intimidación, a suscribir todo 
tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a voluntad o 
al interés público.

� Que divulguen o revelen información personal y privada con el 
objetivo de menoscabar la dignidad como persona y utilizar esta 
información para obtener contra la voluntad la renuncia y/o li-
cencia al cargo ejercido o para el que se postula.

� Cualquier conducta, acción u omisión que afecte de manera in-
directa la integridad física, psicológica, moral o de cualquier otra 
índole de familiares.

� Que para postularse a cargos de elección popular se registren ex-
clusivamente en distritos o municipios que hayan resultado per-
dedores y de bajo porcentaje de votación en la elección anterior.

� Que durante las campañas electorales se utilice lenguaje sexista, 
denostativo, peyorativo o calumnias, en detrimento de la candi-
datura.

¿Quién puede presentar una denuncia, queja, querella o 
demanda?

Las víctimas de violencia política por razones de género, familia-
res de las personas que participan en actividades políticas (como 
víctimas directas e indirectas), cualquier persona, partido político, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) (de oficio), IEPC Jalisco (de ofi-
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cio), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) y la Fiscalía Estatal (de oficio y al tener conocimiento de 
algún caso).

Delitos generales Autoridades competentes

Homicidio, lesiones, violencia sexual. 
Amenazas y hostigamiento. Secues-
tro, desaparición, feminicidio (Códi-
go Penal para el Estado de Jalisco; y 
Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Jalisco)

• Jueces de primera 
instancia del ramo penal

Delitos en materia electoral 

Actos descritos en el artículo 7 de la 
Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, como lo dispone el Art. 
266 del Código Penal para el Estado 
de Jalisco 

y Art. 8 bis de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco

• Fiscal Especial en  Materia 
de Delitos Electorales

• INE
• IEPC Jalisco

Infracciones electorales

Incumplimiento de cualquier obli-
gación electoral contenida en la Ley 
General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales o la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos y el Código 
Electoral y de Participación Social 
del Estado de Jalisco.

• Partido político 
(sistema de justicia 
intrapartidaria)

• INE 
• IEPC Jalisco 
• TEEJ
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¿A cuáles autoridades estatales se puede acudir en caso de 
sufrir violencia política de género?

Instituto Jalisciense de las Mujeres

Brinda asesoría jurídica y psicológica gratuita y ofrece el acompa-
ñamiento necesario para presentar una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Miguel Blanco núm. 883, 2º Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalis-
co. Tel. 3586-6150 y 3658-3170 Ext. 50616. Horario de servi-
cio: lunes a viernes de 9:00 a 17:00hrs.

3345-6166 y 01800-MUJER sin costo desde el interior 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Es la instancia ante la que se presenta una denuncia y que además 
asesora y acompaña durante todo el procedimiento.

Calle 14 núm. 2550, Zona Industrial, Guadalajara, Jalisco 
Tel: 3837-6000 Ext. 16006
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¿Cuál es procedimiento en la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Electorales para denunciar la violencia 
política de género?
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¿Por cuáles medios se presenta una denuncia?
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Guía para presentar un juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (JDC)
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Inicio de 

precampañas
diputaciones y munícipes

Proceso Electoral
Loca l  2017 –  2018CALENDARIO 

NOV
2017

DIC
2017
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2018

FEB
2018

MAR
2018

ABR
2018

JUL
2018

SEP
2017

Inicio del
Proceso
Electoral

Fecha
límite

Selección interna de candidaturas
inicio de los procesos internos de selección

Candidaturas independientes
emisión de la convocatoria a la ciudadanía interesada en 
postularse como candidatas y candidatos independientes

presentación de la manifestación de intención para 
postularse como candidatas y candidatos independientes 

06

al

07

1913

Precandidaturas
cierre del registro interno de 
precandidaturas en los 
distintos partidos políticos

19 Campañas 
electorales
inicio de campaña
a la gubernatura

Campañas electorales
inicio de campañas a 
diputaciones por ambos 
principios y munícipes

30
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Inicio de 
precampañas
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29Registro de 
candidaturas
a la gubernatura

al 2519

al

al

1805

2505

Registro de 
candidaturas
para diputaciones por 
ambos principios

Registro de 
candidaturas
para munícipes

Jornada
electoral 01

04

08

Cómputo de la
elección
a la gubernatura, 
diputaciones por ambos 
principios y munícipes

Calificación de la elección
a la gubernatura, diputaciones por 

ambos principios y munícipes

01

Aquí puedes consultar el acuerdo del Consejero General del IEPC Jalisco  que da inicio al proceso electoral     local 2017-2018, calendario y convocatoria para la celebración de las elecciones del próximo 1° de Julio de 2018:
http://www.iepcjalisco.org.mx/sesiones-de-consejo/consejo-general/2017-08-31
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