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1. Introducción
En cumplimiento a la actividad 3.4 del PAT 2021, la presidencia de la Comisión
Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres1 ha presentado cuatro informes
de seguimiento a las actividades de la Red, como se muestra a continuación:
Fecha de la sesión

Núm. de
informe

Periodo del informe

29 de marzo de 2021

1

16 al 26 de marzo de 2021

29 de abril de 2021

2

27 de marzo al 27 de abril de 2021

31 de mayo de 2021

3

28 de abril al 27 de mayo de 2021

30 de junio de 2021

4

28 de mayo al 24 de junio de 2021

En esta ocasión, se presenta el informe final de seguimiento a las actividades de la
Red.

1

En lo subsecuente CCVPEM.
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2. Antecedentes
En enero de 2020 la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales
A.C.2 invitó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato3 a adherirse al proyecto
de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito
Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia Política contra la Mujer en
Razón de Género en el Proceso Electoral 2020-20214, con el objetivo de estar en
contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección
popular y se pueda brindar acompañamiento y orientación en casos de violencia
política contra las mujeres en razón de género, generando acciones concretas para
erradicarla.
El 16 de marzo de 2021 el IEEG suscribió un convenio con AMCEE para adherir al
IEEG a la Red.
Derivado de lo anterior, se adquirieron los compromisos siguientes:
a) Adoptar el logotipo de la Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección
Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los Casos de Violencia
Política contra la Mujer en Razón de Género en el Proceso Electoral 20202021, insertando el nombre de la entidad federativa Guanajuato.
b) Comunicar a las candidatas que participen en el proceso electoral local
ordinario 2020-2021 en qué consiste la violencia política contra las mujeres
en razón de género y sus diversas manifestaciones, pudiendo ser a través
de díptico, tríptico o infografías con base en la Guía para la Atención de la
Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.
c) Proporcionar a las candidatas un directorio telefónico con datos de las
instancias administrativas y jurisdiccionales con las que se cuenta para hacer
valer sus derechos político-electorales, o bien, a las cuales recurrir a
denunciar en caso de ser víctimas de violencia política contra las mujeres en
razón de género.
d) Difundir la información referida en los incisos b) y c) de la presente cláusula
en medios de comunicación, ruedas de prensa, foros, cápsulas informativas,
2

En lo subsecuente AMCEE.
En lo subsecuente IEEG.
4 En lo subsecuente Red.
3
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e)
f)

g)

h)

i)

j)

5

entre otros. Para tal efecto se elaborarán videos en los cuales las consejeras
del IEEG explicarán los aspectos esenciales de lo que es la violencia política
de género y ante qué instancias se puede denunciar.
Designar al personal del IEEG que se encargará de la orientación y atención
cuando haya alguna situación que una candidata esté padeciendo.
Proporcionar a las candidatas las líneas telefónicas en las cuales podrán
recibir orientación en materia de violencia política contra la mujer por razón
de género.
A través de la Coordinación de Comunicación y Difusión5, dar seguimiento a
los medios de comunicación con la finalidad de detectar casos que puedan
ser constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género
durante las campañas electorales.
Solicitar el consentimiento expreso de las candidatas para darles seguimiento
durante sus campañas electorales. Dicho consentimiento deberá incluir las
políticas de protección a sus datos personales de conformidad con la Ley
General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Orientar y atender a las candidatas en los supuestos que consideren que
pueden ser constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de
género y canalizarlas a las instancias correspondientes. Para documentar las
situaciones que se lleguen a presentar se utilizará el formato modelo
proporcionado por AMCEE, el cual el IEEG adecuará a la legislación local
respectiva sobre transparencia y protección de datos personales.
Llevar un registro de los procedimientos sancionadores sustanciados por el
IEEG por la presunta violencia política en contra de las mujeres en razón de
género, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En lo subsecuente CCyD.
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3. Actividades preparatorias
3.1 Firma del Convenio de colaboración entre AMCEE e IEEG
El 9 de marzo de 2021 se aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General del
IEEG el acuerdo CGIEEG/076/2021, mediante el cual se autorizó al presidente del
Consejo General suscribir el convenio con AMCEE, para incorporar al IEEG a la
Red.
En razón de lo anterior, el 16 de marzo de 2021 se realizó mediante
videoconferencia el acto protocolario de la firma del convenio de adhesión, y se
transmitió en vivo en las redes sociales institucionales.
El objetivo de esta actividad fue informar a la sociedad guanajuatense de la
suscripción del instrumento legal que contiene acciones para atender, orientar y
brindar acompañamiento permanente a las mujeres víctimas de violencia política en
razón de género en el estado de Guanajuato, lo cual cobró especial relevancia en
el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021, especialmente en los
plazos de registro de candidaturas y de campañas electorales.
Las personas que suscribieron el convenio fueron:
• Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, presidente del
IEEG.
• Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del
IEEG.
• María del Mar Trejo Pérez, presidenta de la
AMCEE.
• Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo,
vicepresidenta de la AMCEE.
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3.2 Adoptar el logotipo de la Red en el estado de Guanajuato
El 30 de marzo de 2021 se remitió, vía correo electrónico, el oficio
CCVPEM/052/2021 signado por la presidenta de la Comisión Contra la Violencia
Política Electoral a las Mujeres y encargada de la Red en Guanajuato, dirigido a las
y los titulares de las Direcciones, Coordinaciones, Unidades, Juntas Ejecutivas
Regionales y consejos electorales distritales y municipales del IEEG, a través del
cual se solicitó integrar el logotipo de la Red a los informes y documentos que
generen.
Además, se incorporó el logotipo en la página web institucional
mediante el cual se puede acceder al micrositio “Igualdad y
Democracia”, el cual cuenta con un apartado especial para la Red.

3.3 Instalación de la Red de comunicación entre candidatas en la entidad
A partir de la firma de convenio de adhesión, la presidencia de la CCVPEM, la
UTIGND, la UTJCE6 y la CCyD, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva trabajaron en
conjunto para establecer la red de comunicación con las candidatas.
Por ello, el 8 de abril de 2021 se remitió a la titular de la Secretaría Ejecutiva del
IEEG el oficio CCVPEM/054/2021, mediante el cual se solicitó en formato digital, la
base de datos de las candidatas para integrar ayuntamientos cuyo registro fue
aprobado por el Consejo General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en los incisos a) a j) de la cláusula segunda del convenio de adhesión
a la Red.
A partir de ese momento, la Secretaría Ejecutiva compartió la información solicitada,
así como la de diputaciones.
Estas bases de datos sirvieron para contactar a las candidatas por medio de correo
electrónico, a través del cual se les enviaron infografías, documentos con
recomendaciones sobre el uso de redes sociales, cápsulas de video, la Guía para

6

Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
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la atención a la violencia política electoral a las mujeres, el directorio telefónico de
autoridades, invitaciones a cursos y talleres, entre otros documentos.
Además, se compartieron a través de las redes sociales institucionales las
infografías sobre la Red, sobre la violencia política, la Guía para la atención de la
violencia política contra las mujeres en razón de género, las cápsulas informativas,
el micrositio “Igualdad y democracia”, el número telefónico para recibir orientación,
etcétera.
Dentro del micrositio “Igualdad y Democracia”, se creó un apartado especial para la
Red, con información al respecto, el formato para incorporarse voluntariamente a la
misma y denunciar actos que pudieran constituir violencia política contra las
mujeres.

3.4 Elaborar y enviar informe de actividades a la coordinadora de la 2da.
Circunscripción de la Red
Desde la incorporación del IEEG a la Red, se elaboraron y se remitieron mediante
correo electrónico 9 informes quincenales.
Fecha de presentación del
informe

Núm. de
informe

24 de marzo de 2021

1

24 de marzo de 2021

2

Actividades previas al 28 de
febrero de 2021
1 al 15 de marzo de 2021

1 de abril de 2021

3

16 al 31 de marzo de 2021

16 de abril de 2021

4

1 al 15 de abril de 2021

1 de mayo de 2021

5

16 al 30 de abril de 2021

17 de mayo de 2021

6

1 al 15 de mayo de 2021

1 de junio de 2021

7

16 al 31 de mayo de 2021

16 de junio de 2021

8

1 al 15 de junio de 2021

30 de junio de 2021

9

Compilado de actividades al 15 de
junio de 2021

Periodo del informe
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4. Promoción
4.1 Entrega de la Guía para la atención de la violencia política contra las mujeres
en razón de género
La actualización de la Guía se hizo en colaboración con el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Guanajuato7.
Su presentación se realizó el 25 de marzo de 2021, a través
de un evento en línea organizado por el Observatorio, en el
que participaron sus integrantes.
La presentación se replicó en las redes sociales del
Observatorio, del IEEG y del Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses.
A partir de ese momento, se realizaron diversas
publicaciones en el Facebook del Observatorio con la liga
de su página web en la que se puede consultar y descargar
la Guía: https://observatoriomujeresgto.com.mx/
El 29 de marzo de 2021, la presidenta de la CCVPEM comunicó a sus integrantes
que en el Observatorio se trabajó en la actualización a la Guía, para integrar la
reformas constitucionales e incorporar un formato de queja o denuncia, así como el
de solicitud de servicios de la Oficialía Electoral.
En ese sentido, propuso que en aras de no duplicar esfuerzos y fomentar las
relaciones interinstitucionales, se adoptara el documento generado por el
Observatorio y se apoyara en su difusión.
Por ello, se difundió en la página web, redes sociales institucionales y el micrositio
“Igualdad y Democracia”, asimismo, se remitió en formato digital a las
representaciones de partidos políticos para su difusión al interior de sus institutos
7

En lo subsecuente Observatorio.
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políticos.
A partir del 7 de abril de 2021, la Guía se
encuentra publicada en la página web
institucional
www.ieeg.mx dentro del
apartado “Proceso electoral” y puede
descargarse
en
la
liga
siguiente:
https://ieeg.mx/documentos/guia-atencionviolencia-politica-contra-mujeres-en-razon-de-genero-observatorio-2021-pdf/
Además, se publicó en Facebook y Twitter del IEEG
distintas infografías mediante las cuales se invita a
descargar la Guía.
Por otro lado, el 10 de abril de 2021 se remitió la Guía
mediante correo electrónico a las representaciones de los
partidos políticos que integran la CCVPEM del Consejo
General del IEEG, con la finalidad de que apoyaran en su
difusión al interior de sus respectivos institutos políticos.
De igual forma, el 14 de abril de 2021 se iniciaron las gestiones administrativas para
la impresión de la Guía.
Como parte de las actividades de difusión, el 26 de abril de
2021, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León
impartió la videoconferencia: “¿Cómo puedo denunciar la
violencia política contra las mujeres en razón de género?”
organizada por la presidencia del Observatorio.
Por su parte, el Observatorio remitió mediante correo electrónico el 12 de mayo de
2021, la Guía a las titulares de las instancias municipales de atención a las mujeres
y a las directivas estatales de los partidos políticos.
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El 14 de mayo de 2021 se recibieron los ejemplares impresos
de la Guía.
En la sesión ordinaria de la CCVPEM celebrada el 31 de mayo
de 2021, se presentó la propuesta para la distribución de los
mil ejemplares impresos de la Guía. Su objetivo fue reflejar la
logística de distribución de los ejemplares entre las personas
que, por su labor institucional, atienden o asesoran a posibles
víctimas de este tipo de violencia.
De igual manera, se consideró entregar ejemplares a las representaciones de los
partidos políticos ante la CCVPEM, así como ante los 46 consejos electorales
municipales y los 22 consejos electorales distritales, con la finalidad de que puedan
socializarla con sus respectivos institutos políticos. Asimismo, se contemplaron
ejemplares para medios de comunicación, considerando que son una importante
fuente para la difusión de información, además de dar seguimiento a algunos casos
públicos.
Por ello, el 4 de junio se remitieron a la UTJCE 15 ejemplares de la Guía mediante
el oficio CCVPEM/067/2021 los cuales, están a disposición de quienes acuden a
presentar una queja o denuncia o para recibir orientación jurídica sobre este tipo de
violencia.
En esa misma fecha se remitieron a la CCyD 15 ejemplares de la Guía, mediante el
oficio CCVPEM/066/2021 los cuales, fueron entregados a los medios de
comunicación que acudieron a la cobertura de la jornada electoral el 6 de junio.
Del 2 al 6 de junio, se gestionó el apoyo del personal de diversas áreas del Instituto
para la entrega de los ejemplares a los consejos electorales, quienes a su vez
realizaron la entrega respectiva a las representaciones de partidos políticos.
El 24 de junio se contactó por medio del grupo de WhatsApp a las representaciones
de partidos políticos ante la CCVPEM para solicitar la dirección a la que se enviarán
los ejemplares, y el 25 de junio se les envió por correo electrónico la misma solicitud.
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4.2 Difusión de la Red en medios de comunicación, ruedas de prensa, foros,
cápsulas informativas
Los días 9 y 16 de marzo de 2021, la CCyD publicó en el apartado de Comunicación
de la página web institucional 2 boletines informativos, a través de los cuales se dio
a conocer a la ciudadanía los temas siguientes:
•

•

•

Acuerdo CGIEEG/076/2021 mediante el cual se autoriza al presidente del
Consejo General del IEEG la suscripción del convenio con la AMCEE., para
la incorporación del Instituto a la Red Nacional de Candidatas a un cargo de
Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar seguimiento a los casos de
violencia política contra la mujer en razón de género en el proceso electoral
2020-2021.
Acuerdo CGIEEG/077/2021 mediante el cual se aprueban los Lineamientos
para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.
El objeto de la suscripción del convenio y los compromisos adquiridos por el
IEEG, la consejera responsable de su seguimiento en el estado de
Guanajuato y sus obligaciones.

Por otro lado, el 5 de abril de 2021 se creó una sección en el micrositio “Igualdad y
Democracia” https://igualdadydemocracia.ieeg.mx/ con la información y el formato
para incorporarse a la Red.
A partir de esa fecha se publicaron diversas infografías en Facebook y Twitter del
IEEG para dar a conocer la Red e invitar a las candidatas a formar parte de ella.
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Además, el 13 de abril de 2021, mediante los oficios CCVPEM/056/2021,
CCVPEM/057/2021 y CCVPEM/058/2021, se invitó a las consejeras electorales del
IEEG a grabar una cápsula informativa con duración de aproximadamente 3 minutos
sobre temas relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de
género.
A partir de ese momento, se iniciaron las gestiones para su grabación.
El 15 de abril de 2021 se grabó la cápsula informativa sobre el
concepto de violencia política contra las mujeres en razón de
género, a cargo de la consejera electoral Beatriz Tovar
Guerrero.
El 16 de abril de 2021 se grabó la cápsula informativa para la
presentación del micrositio “Igualdad y Democracia”, a cargo
de la consejera electoral Nora Maricela García Huitrón.
El 19 de abril de 2021 se grabó la cápsula informativa para la
presentación de la Guía para la atención de la violencia política
contra las mujeres en razón de género, a cargo de la consejera
electoral María Concepción Esther Aboites Sámano.
El 5 de mayo de 2021 se grabó la cápsula informativa para la
presentación de la Red, a cargo de la consejera electoral
Sandra Liliana Prieto de León.
Tanto la grabación como edición de las cápsulas estuvo a cargo del personal de la
CCyD.
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5. Implementación
5.1 Obtención del consentimiento de las candidatas para integrarse a la Red
En la sesión extraordinaria del 9 marzo de 2021, el Consejo General del IEEG emitió
el acuerdo CGIEEG/077/2021 mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para
el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. En
su título sexto denominado «De la Red Nacional de Candidatas», se reguló lo
relativo a la integración de las candidatas a la Red Nacional de Candidatas a un
Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los Casos
de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género en el Proceso Electoral
2020-2021 y se incorporó el formato de incorporación como anexo.
Los Lineamientos y sus anexos se encuentran disponibles en la página web
institucional o en la liga electrónica https://ieeg.mx/documentos/210309-extraacuerdo-077-pdf/
En el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 se registraron 9,805
candidaturas, de las cuales, 5,064 fueron mujeres. Sin embargo, únicamente 2,807
candidatas se incorporaron a la Red, lo que representa un 55.43% de las
candidatas.
Las 2,807 candidatas que forman parte de la Red fueron postuladas para integrar:
82

Ayuntamientos
Diputaciones
2725

Pág.
15

De las 2,725 candidatas para integrar Ayuntamientos que pertenecen a la Red, se
desprende que:
120
Presidentas
municipales
289
Síndicas
Regidoras
2316

A continuación, se muestra cuántas de ellas fueron postuladas por partidos políticos
o como candidatas independientes:
C.I. 2

2

C.I.

12

9

41

FXM 10

25

183

RSP

8

32

216

PES

11

NA GUANAJUATO 20
MORENA
MC

188

50

368

12 14

165

8

12

113

7

89

PVEM
PT

30

9
5

18

121

PRD 8 22
PRI

6

PAN 23

275

18

139

50

406

Presidenta municipal

Síndica

Regidora
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Para el caso de las 82 candidatas a diputadas inscritas en la Red:
65

candidatas por el principio de Mayoría Relativa

17

candidatas por el principio de Representación Proporcional

Además, pertenecen a los partidos políticos siguientes:

RSP

14

PES

2

6

NA GUANAJUATO

18
MR

MORENA
MC

PRD
PAN

3 2

RP

2
5
22

8
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Las 65 candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa inscritas a la Red
pertenecen a los distritos:
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5.2 Atención por WhatsApp -de una sola vía- donde se puede enviar comunicación
institucional a las candidatas
El 17 de marzo de 2021 se solicitó a la Secretaría Ejecutiva un teléfono celular para
establecer la atención por WhatsApp para las candidatas inscritas en la Red. Debido
a lo anterior, se ingresó la requisición a la coordinación administrativa en esa misma
fecha.
El 24 de marzo de 2021 se entregó el teléfono celular al personal designado por la
UTJCE para la atención de la Red y con apoyo de la UTSIT se instalaron las
aplicaciones correspondientes.
Por otro lado, a diferencia de las infografías publicadas en las redes sociales
institucionales, se compartieron por correo electrónico a las integrantes de la Red
imágenes con el número de teléfono celular en el que las candidatas inscritas en la
Red podían comunicarse por llamada o por WhatsApp para solicitar orientación.
Asimismo, se informa que el personal de la UTJCE que apoyó a la Red se comunicó
a través del WhatsApp con las candidatas que reportaron un presunto caso de
violencia política contra las mujeres en razón de género mediante el formulario
disponible en el micrositio “Igualdad y Democracia”.

5.3 Proporcionar a las candidatas un directorio telefónico con datos de las instancias
administrativas y jurisdiccionales con las que se cuenta para recurrir a denunciar en
caso de ser víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género
Con apoyo del personal de la UTIGND y la CCyD se elaboró el Directorio.
En ese sentido, el 4 de junio de 2021 se remitió por correo electrónico a las
candidatas el Directorio de las instancias administrativas y jurisdiccionales para la
atención y denuncia de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
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6. Seguimiento / monitoreo
6.1 Habilitar la línea telefónica de forma exclusiva para atender a las candidatas y
orientarlas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género
El 16 de abril de 2021 se remitió un oficio al titular de la Unidad Técnica de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones8, mediante el cual se solicitó habilitar una
opción en la contestadora automática del teléfono institucional para proporcionar
orientación a quienes deseen presentar una queja o denuncia por violencia política
contra las mujeres en razón de género o bien, recibir información sobre la Red.
Además, se publicó en el Facebook institucional una imagen
para invitar a las mujeres a acercarse al IEEG en caso de
necesitar orientación para presentar una queja o una denuncia
por violencia política en razón de género.
Es importante comentar que el 13 de mayo de 2021 se recibió
un presunto caso de violencia política contra las mujeres en
razón de género, mediante el formulario disponible en el
micrositio “Igualdad y Democracia”.
Con la finalidad de brindar asesoría a la candidata para que presentara su denuncia
formalmente, el personal de la UTJCE que apoya a la Red se comunicó con la
candidata a través del WhatsApp destinado para la Red.
El 14 de mayo de 2021 se orientó y asesoró a candidatas para integrar el
ayuntamiento de Silao de la Victoria, quienes estaban interesadas en presentar sus
denuncias por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, el 19 de mayo de 2021 se recibió un nuevo caso de presunta violencia
política contra las mujeres en razón de género mediante el formulario disponible en
el micrositio “Igualdad y Democracia”.

8

En lo subsecuente UTSIT.
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Del mismo modo, con la finalidad de brindar asesoría a la candidata para que
presentara su denuncia formalmente, el personal de la UTJCE que apoya a la Red
se comunicó con la candidata a través del WhatsApp destinado para la Red.
El 20 de mayo de 2021, mediante correo electrónico, se remitió
a las candidatas la infografía que explica cómo recibir
orientación jurídica para presentar una queja o denuncia por
violencia política contra las mujeres en razón de género a través
de la línea telefónica especial para la Red.
Además, se inició con la difusión del número telefónico en el que pueden recibir más
información sobre la Red y orientación para denunciar la violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Por otro lado, el 3 de junio de 2021 se orientó y asesoró a una candidata para
integrar el ayuntamiento de Doctor Mora, quien estaba interesada en presentar su
denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, el 11 de junio de 2021 se orientó y asesoró a una candidata a diputación
local en el distrito XIV, quien estaba interesada en presentar su denuncia por
presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

6.2 Designación de una persona en el Instituto que pueda atender llamadas o
correos para orientación cuando haya alguna situación que la candidata esté
presentando
El 12 de abril de 2021 se remitió al titular de la UTJCE el oficio CCVPEM/055/2021,
mediante el cual se solicitó designar a dos personas del área a su cargo, quienes
fueron las encargadas de dar cumplimiento al inciso e) del convenio de adhesión a
la Red.
Por su parte, el 13 de abril de 2021, el titular de la UTJCE informó mediante oficio
UTJCE/765/2021 a la presidenta de la CCVPEM el nombre de las personas
designadas para tal efecto.
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Al respecto, el 14 de abril de 2021, la secretaria ejecutiva comunicó mediante oficio
SE/1209/2021 el nombre de las personas designadas para apoyar en la ejecución
de las actividades derivadas del convenio adhesión a la Red, con la finalidad de dar
certeza al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

6.3 Establecer un registro de las incidencias de casos que pudieran constituir
violencia política contra las mujeres en razón de género en el Proceso Electoral
Local 2020-2021
El 29 de marzo de 2021, la Comisión de Quejas y Denuncias9 remitió el primer
informe estadístico trimestral sobre las quejas y denuncias, así como los
procedimientos sustanciados por la UTJCE en materia de violencia política contra
las mujeres en razón de género, correspondiente al periodo del 25 de diciembre de
2020 al 25 de marzo de 2021, el cual fue presentado en la sesión ordinaria de la
CCVPEM en esa misma fecha.
Del 12 de marzo al 4 de junio de 2021 se informaron 32 quejas por presunta
VPMRG.
Del 1 de abril al 14 de junio de 2021 se informaron 7 resoluciones de PES y JDC en
materia de VPMRG.
El 25 de junio de 2021, la CQyD remitió el segundo informe estadístico trimestral
sobre las quejas y denuncias, así como los procedimientos sustanciados por la
UTJCE en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género,
correspondiente al periodo del 26 de marzo al 21 de junio de 2021, el cual fue
presentado en la sesión ordinaria de la CCVPEM celebrada el 28 de junio de 2021.
Además, el 27 de septiembre de 2021, la CQyD remitió el tercer informe estadístico
trimestral sobre las quejas y denuncias, así como los procedimientos sustanciados
por la UTJCE en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género,
correspondiente al periodo del 22 de junio al 17 de septiembre de 2021, el cual se

9

En lo subsecuente CQyD.
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presentará en la sesión ordinaria de la CCVPEM celebrada el 29 de septiembre de
2021.

6.4 A través del área de Comunicación, monitorear si los medios de comunicación
dan cuenta de casos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en
razón de género
El 2 de abril de 2021 se remitió al titular de la CCyD, el oficio CCVPEM/053/2021
mediante el cual se solicitó que, a partir de la fecha de la recepción del documento
y hasta el término del proceso electoral local 2020–2021, de cuenta a la CCVPEM
de las notas informativas publicadas por medios estatales y nacionales, impresos o
digitales, cuyas expresiones hacia las candidatas a un cargo de elección en el
estado de Guanajuato, pueda constituir violencia política en razón de género. La
comunicación deberá hacerse a más tardar 24 horas después de que se detecte la
publicación, mediante oficio a la presidenta de la CCVPEM, informando la fecha de
la publicación, el medio, nombre de la persona que redacta la nota, la liga donde se
ubica (en caso de ser digital) y una copia o impresión de la nota. Lo anterior, con la
finalidad de dar cumplimiento a la cláusula segunda inciso g) del convenio de
adhesión a la Red.
El 7 de abril de 2021, en atención al oficio el oficio CCVPEM/053/2021, el personal
de la CCyD solicitó una capacitación o inducción sobre el tema “Violencia política
contra las mujeres en razón de género durante las campañas electorales” para el
personal del área, así como para quienes generan la síntesis informativa diaria, a
fin de poder establecer criterios comunes para la detección de notas sobre el tema.
El 22 de abril de 2021 se remitió mediante correo electrónico al personal de la CCyD,
el material sobre violencia política contra las mujeres en razón de género.
El 26 de abril de 2021, el personal designado como apoyo a la Red impartió una
capacitación virtual sobre violencia política contra las mujeres en razón de género
durante las campañas electorales al personal de la CCyD, así como a quienes
generan la síntesis informativa diaria.
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El 30 de abril de 2021 se recibieron 2 oficios signados por el titular de la CCyD,
mediante los cuales se comunican 5 notas informativas cuyas expresiones hacia las
candidatas a un cargo de elección popular en el estado de Guanajuato puede
constituir violencia política en razón de género.
Por otro lado, el 21 de mayo y el 27 de septiembre de 2021 se recibieron oficios
signados por el titular de la CCyD mediante el cual comunica notas informativas
cuyas expresiones hacia las candidatas a un cargo de elección popular en el estado
de Guanajuato pueden constituir violencia política en razón de género.

6.5 Celebración de reuniones entre las consejerías titulares de las comisiones de
igualdad, de paridad o las que, al efecto, tengan atribuciones correspondientes con
AMCEE
A continuación, se muestra un listado de las reuniones que se atendieron:
2 de febrero de 2021

Se celebró una Asamblea General Extraordinaria de
AMCEE en la que se presentó el Programa Operativo de
la Red.

16 de marzo de 2021

6 de abril de 2021

28 de abril de 2021

6 de mayo de 2021

4 de junio de 2021

Se llevó a cabo una reunión con el grupo de la 2da.
Circunscripción de la Red Nacional de Candidatas., con
el objeto de explicar la manera en que debían
construirse los informes quincenales.
Se celebró una reunión de la Red a nivel federal y se
presentaron los informes de actividades de cada
circunscripción.
Se llevó a cabo una reunión con el grupo de la 2da.
Circunscripción de la Red Nacional de Candidatas, con
la finalidad de conocer el nuevo formato del informe para
reportar quincenalmente las actividades de la Red.
Se celebró una reunión de la Red a nivel federal y se
presentaron los informes de actividades de cada
circunscripción.
Se atendió a la reunión de trabajo de Coordinadoras de
Circunscripción y titulares de la Red de los 32
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21 de junio de 2021

19 de agosto de 2021

Organismos Públicos Locales de la Red Nacional de
Candidatas, con la finalidad de conocer los informes de
actividades de cada circunscripción.
Se remitió a la coordinadora de la 2da. Circunscripción
de la Red un formato con información estadística sobre
la aplicación de la paridad total en el proceso electoral
2020-2021, con la finalidad de colaborar con la
participación de AMCEE en el Observatorio Nacional de
Participación Política de las Mujeres.
Se atendió a la reunión virtual para la presentación de la
plataforma que alojará la encuesta AMCEE-CIDE.
Se celebró la sesión ordinaria de AMCEE en la que se
presentó el informe final de la Red.
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7. Actividades adicionales
Adicionalmente a lo descrito, se llevaron a cabo 3 reuniones con el personal de los
órganos desconcentrados del IEEG sobre la logística para canalizar las denuncias
de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, como se
muestra a continuación:
Fecha
Participantes

20 de febrero de 2021
Personal de la UTJCE, integrantes de la CQyD e integrantes
de los consejos distritales y municipales del IEEG.
Temas tratados 1. Sustanciación
de
los
procedimientos
especiales
sancionadores en el proceso electoral local 2020–2021
2. Acciones por tomar al momento de recibir una queja o
denuncia relacionada con hechos presuntamente
constitutivos de violencia política contra las mujeres en
razón de género, lo anterior, con fundamento en el párrafo
segundo del artículo 371 Bis de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Fecha
Participantes

23 de abril de 2021
Personal de la UTJCE, presidenta de la CQyD e integrantes de
los consejos distritales y municipales del IEEG.
Temas tratados 1. Reafirmar la logística para canalizar las quejas y denuncias
relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de
violencia política electoral contra las mujeres en razón de
género que se presenten en los órganos desconcentrados
que presiden.
Fecha
Participantes

1 de mayo de 2021
Personal de la UTJCE, integrantes de la CQyD e integrantes
de los consejos distritales y municipales del IEEG.
Temas tratados 1. Retroalimentación para solventar dudas respecto a la
sustanciación
de
los
Procedimientos
Especiales
Sancionadores (PES)
Es importante aclarar que lo consejos electorales distritales y municipales dieron
cumplimiento a lo instruido y remitieron las quejas y denuncias relacionadas con
hechos presuntamente constitutivos de violencia política contra las mujeres en
razón de género conforme a lo solicitado.

Pág.
26

También, se celebraron 4 reuniones de trabajo con otras instituciones para la
atención de los casos de violencia política contra las precandidatas y candidatas.
Las reuniones se enlistan a continuación:
Fecha
Instituciones
participantes

1 de marzo de 20201
Personal de la UTJCE e integrantes de la CQyD del IEEG,
personal de la UTJ del INE y personal del área jurídica de la
empresa Facebook Inc.
Temas tratados 1. Atención a las medidas cautelares emitidas por la CQyD
relacionadas con publicaciones en la red social.
Fecha
Instituciones
participantes

22 de marzo de 20201
Presidente del Consejo General, secretaria ejecutiva del IEEG,
presidenta de la CQyD y personal de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato.
Temas tratados 1. Propuesta de celebración de convenio de colaboración
interinstitucional para el cumplimiento de medidas
cautelares emitidas por la CQyD.
Fecha
Instituciones
participantes

25 de marzo de 20201
Presidente del Consejo General, presidenta de la CQyD e
integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado de
Guanajuato.
Temas tratados 1. Propuesta de celebración de convenio de colaboración
interinstitucional con el objeto de establecer las bases
generales de coordinación, comunicación e intercambio de
información necesaria para la integración, funcionamiento,
actualización y conservación de los Registros Estatal y
Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política
Contra las Mujeres en Razón de Género.
Posterior a la reunión, mediante el oficio P/150/2021 del 25 de
marzo de 2021, el presidente del Consejo General del IEEG
formalizó su petición a la presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Guanajuato y solicitó de manera
enunciativa, más no limitativa, la información de las personas
sancionadas por violencia política de género en contra de las
mujeres, cuya resolución haya quedado firme, consistente en:
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a. Nombre de la persona sancionada;
b. Sexo de la persona sancionada;
c. Ámbito territorial (nacional, entidad federativa, distrito o
municipio);
d. Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o
ejecutoriada;
e. Número de expediente de la resolución o sentencia firme;
f. El hipervínculo en el que se pueda consultar la sentencia o
resolución de manera electrónica; para este caso, se
deberán proteger los datos personales de la víctima y del
infractor, en los términos de la normatividad atinente;
g. La autoridad emisora;
h. Conducta por la que se ejerció violencia política contra la
mujer por razón género;
i. Las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se
cometió la conducta;
j. Si la conducta fue cometida en contra de una o varias
mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena,
afro-mexicana, de la tercera edad, pertenecientes a la
diversidad sexual, con discapacidad o que de alguna forma
se encuentre en una situación de desventaja o vulneración
de derechos;
k. Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada;
l. La gravedad de la falta cometida;
m. Sanción;
n. En su caso, la temporalidad de la sanción y vigencia de la
permanencia de la persona en el Registro Nacional de
personas sancionadas por Violencia Política en Razón de
Género contra la Mujer; y
o. Si la persona es reincidente de la conducta.
Fecha
Instituciones
participantes

9 de julio de 20201
Personal de la UTJCE e integrantes de la CQyD del IEEG,
personal de la UTJ del INE y personal del área jurídica de la
empresa Facebook Inc.
Temas tratados
1. Atención a las medidas cautelares emitidas por la CQyD
relacionadas con publicaciones en la red social.
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8. Informe final
8.1 Presentación de resultados obtenidos en la Red
Como ya se mencionó, en la Asamblea Ordinaria de AMCEE celebrada el 19 de
agosto de 2021 se presentó el informe final de la Red.
Durante la Asamblea, las coordinadoras expusieron los resultados obtenidos por
cada circunscripción.
Para el caso de Guanajuato, de acuerdo con lo solicitado por la AMCEE, se presentó
el concentrado final siguiente.

8.2 Presentación del estudio “Análisis sobre la violencia de género contra las
mujeres en el ámbito político. Proceso electoral municipal 2020-2021 en México”
por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
El 21 de junio de 2021 se llevó a cabo una reunión virtual para la presentación a las
encargadas de la Red de cada entidad federativa, de la plataforma que alojará la
encuesta AMCEE-CIDE, como parte del estudio “Análisis sobre la violencia de
género contra las mujeres en el ámbito político. Proceso electoral municipal 20202021 en México”.
El estudio académico, cuyo fin es conocer y visibilizar las distintas experiencias de
candidatas durante el proceso electoral 2020-2021, deriva de la firma del convenio
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en vinculación con el
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Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) con la AMCEE y la Red Nacional de Candidatas.
Por su parte, el 22 de julio de 2021, la presidenta de la CCVPEM se reunión con la
consejera y el consejero electoral integrantes de la Comisión para presentarles el
estudio.
Posteriormente, se presentó el estudio a las y los
integrantes de la CCVPEM, a través de una mesa de
trabajo celebrada el 26 de julio de 2021.
A partir del 27 de julio de 2021, se invitó mediante correo electrónico a las
candidatas integrantes de la Red a contestar la encuesta en línea.
Asimismo, se solicitó el apoyo de las representaciones partidistas ante la Comisión
para que sensibilizaran a las candidatas postuladas por sus institutos políticos en el
proceso electoral 2020-2021, para contestar la encuesta.
Además, se solicitó la coadyuvancia de la Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos para que, a través de sus representaciones
partidistas, se remita la invitación para contestar la encuesta a las candidatas
postuladas por sus respectivos partidos políticos en el proceso electoral 2020-2021.
Como parte del seguimiento que la CCVPEM dio a esta actividad, se remitieron
mediante correo electrónico a las candidatas integrantes de la Red, recordatorios
semanales para contestar la encuesta.
Adicionalmente, la presidenta de la Comisión solicitó mediante oficio a las directivas
estatales de los partidos políticos, su apoyo para difundir entre sus candidatas
postuladas en el proceso electoral 2020-2021, la invitación a contestar la encuesta.
La encuesta estuvo disponible a partir del 5 de julio y se cerró el 31 de agosto de
2021.
Al respecto, es importante comentar que el estado de Guanajuato logró mayor
participación por parte de las candidatas, como se muestra en la tabla siguiente:
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