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INTRODUCCIÓN

El propósito del Protocolo para Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género es fortalecer la pre-
vención, atención, sanción y reparación de los casos de violencia política basada en el género con las par-
ticularidades del Estado de Nuevo León y tomando como referencia el Protocolo para Atender la Violencia 
Política Contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
colaboración con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 

La violencia contra las mujeres en el ámbito político y basada en elementos de género es una problemá-
tica que ha ido en aumento en los últimos años y en paralelo con el crecimiento de la participación de las 
mujeres en los espacios públicos. Este hecho fue identificado por el Mecanismo de Seguimiento a la Con-
vención Belém do Pará (MESECVI) y a raíz de ello se han realizado acciones encaminadas a su erradicación, 
tal es el caso de la emisión de la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos Contra las Mujeres” y 
la creación de una “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Vida Política”. 

Este documento es el resultado de la suma de esfuerzos institucionales, especialmente de aquellas insti-
tuciones que forman parte del grupo de trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Muje-
res en Nuevo León y es fruto de la coordinación y la preocupación compartida en torno a la búsqueda de 
soluciones conjuntas para hacer frente a los casos de violencia política en razón de género que pudieran 
presentarse en el marco del proceso electoral local 2017-2018.
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Con la inspiración de esfuerzos similares realizados tanto a nivel nacional como local, este Protocolo pre-
tende llenar el vacío existente ante la falta un marco normativo específico en la materia, a través de la 
estipulación de estrategias y conductos de comunicación entre instituciones para hacer frente a esta pro-
blemática que limita el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.

Cada una de las instituciones que adhieren a este Protocolo, reafirma su compromiso y obligación, en el 
ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, específica-
mente los derechos civiles y políticos de las mujeres en la entidad. 

El presente Protocolo tiene como fin ofrecer una guía para orientar y prevenir la violencia política contra 
las mujeres en el Estado de Nuevo León, y con ello poder acceder a la tutela los derechos político-electo-
rales que se estimen vulnerados, por medio de una colaboración entre instituciones de manera sólida y 
coordinadas a través del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. 

En ese sentido, el Protocolo busca facilitar la identificación de la violencia política en razón de género, junto 
con las autoridades competentes para enfrentarla con base en el tipo de responsabilidad y la acción con-
creta que se busque para atenderla. Además, a través de este instrumento, se fomenta una coordinación 
interinstitucional estatal sólida para la promover, proteger, garantizar y respetar los derechos político elec-
torales de las mujeres (a nivel estatal y municipal) ante la ausencia de un marco normativo que tipifique el 
delito, establezca sanciones y medidas de reparación específicas.  Ante ello, cabe destacar que el Protocolo 
para Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género en Nuevo León fue construido recogiendo 
estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos en la materia.  
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VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
Y SU MARCO NORMATIVO

La violencia política en razón de género surge en el marco del ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres, derechos que han sido conquistados a través de la historia y por medio de distintos procesos de 
exigencia con el propósito de buscar el reconocimiento de los mismos, como fue el caso del movimiento 
sufragista. En el caso mexicano, grupos de mujeres a través de reformas electorales que condujeron, en 
una primera instancia a la adopción de cuotas (medidas afirmativas temporales), y en una segunda a la 
paridad (principio democrático) con el objetivo de promover la inclusión igualitaria de las mujeres en las 
instituciones democráticas (Caminotti, 2015,p. 1). 

No obstante, instituciones como el Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés) (2016: 
7) han encontrado que a mayor participación política de las mujeres se han intensificado las formas de 
discriminación y violencia contra ellas. 

Esta misma idea es reafirmada por la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos (OEA, 2015, Párr. 19), que 
reitera que la mayor visibilidad de esta violencia está vinculada al aumento de la participación política de las mu-
jeres, en particular en los cargos de representación, que, a su vez, es consecuencia de la aplicación de cuotas de 
género y de la paridad, medidas que han sido adoptadas por un número importante de países de las Américas. 

Esto nos da un panorama que apunta hacia una brecha aún existente entre los derechos políticos consa-
grados en el marco jurídico y la efectiva participación política de las mujeres pues, en su ejercicio, existen 
obstáculos en razón de género que han dado paso a un contexto de violencia. 

Por otro lado, uno de los elementos que identifica el NDI (2016, p.23) para establecer que la violencia po-
lítica en razón de género es una problemática en sí, es precisamente que ésta socaba la democracia, es-
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tableciendo distintos argumentos entre los que se encuentran que sin las mujeres la participación no es 
equitativa y su exclusión obstaculiza los procesos democráticos. 

De lo anterior destaca que, a pesar de existir ya avances sustanciales a nivel internacional, aún existe un 
vacío en el marco normativo nacional y en las políticas públicas mexicanas para contrarrestar la proble-
mática descrita en este Protocolo.

Tomando en cuenta la recomendación general No. 35 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que afirma que el hecho de que un Estado parte no 
adopte todas las medidas apropiadas para evitar actos de violencia de género contra las mujeres cuando 
sus autoridades sepan o deban saber del riesgo de violencia, o cuando fallen en investigar, perseguir, casti-
gar y reparar el daño a las víctimas, otorga un permiso tácito o aliento a actos de violencia de género con-
tra las mujeres. Por ello, las instituciones que aparecemos en este Protocolo poseemos la obligación de dar 
solución a esta problemática, mediante la observancia de estándares internacionales que nos permitan 
construir mecanismos de atención a los casos de violencia política en razón de género. 

Tenemos entonces que la violencia política en razón de género es un problema de derechos humanos e 
impacta, por tanto, el principio de igualdad y no discriminación y, a su vez, es un problema de democracia, 
pues termina por excluir u obstaculizar la participación de las mujeres en los procesos democráticos. A 
continuación, presentamos el marco normativo relacionado: 

OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de 
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los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no po-
drá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Destaca también la opinión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que, a través de 
la resolución A/RES/66/130 menciona: 

“Exhorta también a todos los Estados (…) a promover y proteger los derechos 
humanos de las mujeres en relación a: a) la participación de actividades políticas; b) la 
participación en la dirección de los asuntos públicos; c) la libertad de asociación; d) la 
libertad de reunión pacífica; e) la libertad de expresar sus opiniones y de buscar, recibir 
y difundir información e ideas; f) el derecho de formulación de políticas públicas”.

Aunado a ello, la resolución señala el deber de investigar denuncias de actos de violencia, agresión o acoso 
contra las mujeres en el ámbito de la política; así como el deber de crear un ambiente de tolerancia cero y 
de rendición de cuentas ante esta problemática.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León contempla la obligación 
de las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como la obligación de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados parte se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos, y el artículo 
7 de la CEDAW establece que los Estados deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando sus derechos políti-
co-electorales en condiciones de igualdad con los hombres.

A su vez, el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que cada 
uno de los Estados parte, se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán 
derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna.

Luego, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, prevé que las mujeres serán 
elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condi-
ciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

De igual forma, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establece que las 
mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas 
por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
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En relación con los derechos humanos de las mujeres, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos prohíbe cualquier forma de discriminación basada, entre otros motivos, en el género. El artículo 4 
reconoce que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Además, en materia de los derechos políticos de 
las mujeres en México, en el artículo 41 constitucional se establece el principio de paridad de género por 
medio de la obligación de los particos políticos de emitir las reglas que la garanticen. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en 2006, que busca regular y ga-
rantizar la igualdad sustantiva entre ambos géneros, contempla en su artículo 41 que será objetivo de la 
Política Nacional “la eliminación de los estereotipos que fomenten la discriminación y la violencia contra 
las mujeres”. 

Según lo dispuesto por los numerales 3, 4 y 5 del artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos (2014), 
estas instituciones promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescen-
tes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos; cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Estos deberán ser objetivos y 
asegurar condiciones de igualdad entre géneros; y en ningún caso se admitirán criterios que tengan como 
resultado que a “alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior”.

Por último, en el plano estatal, el artículo primero de la Constitución local prohíbe estrictamente todo tipo 
de discriminación, incluida aquella motivada por razones de género; y establece la igualdad de hombres y 
mujeres ante la Ley.



Observatorio de la Participación
Política de las Mujeres en Nuevo León

 14 Protocolo para Atender Casos de Violencia Política en 
Razón de Género en Nuevo León

ATENCIÓN A LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA
EN RAZÓN DE GÉNERO

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer reconoce que 
toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, definiéndola como “cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. La Convención Belem do Pará establece que los Estados parte “condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. Entre estas políticas y medidas destacan: 
medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra la mujer; medidas de protección y reparación del daño; y la obligación de las autoridades 
de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, ha inter-
pretado que esta obligación de actuar con la debida diligencia implica el deber de los Estados: 

166. “de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras 
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los 
daños producidos por la violación de los derechos humanos” (Corte IDH, 1988, parr. 166).

A lo anterior, cabe añadir que, además de la obligación de los Estados parte de modificar o abolir leyes y 
reglamentos para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tole-
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rancia de la violencia contra la mujer, se incluye el deber correlativo de “vigilar la situación social mediante 
la producción de información estadística adecuada que permita el diseño y la evaluación de las políticas 
públicas”.

En el plano nacional, la violencia de género es definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (2017), como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público”. Además, la legislación contempla la obligación de los estados y los municipios de ex-
pedir normas y medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Otro punto relevante de la legislación es que establece cuatro principios rectores para el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia: 

1. Igualdad entre mujeres y hombres
2. Respeto a la dignidad humana de las mujeres
3. No discriminación
4. Libertad de las mujeres

Por su parte, la Ley General de Víctimas (2013) estipula la obligación de toda autoridad y organismo público 
o privado de proteger a las víctimas mediante la proporción de ayuda, asistencia y reparación integral del 
daño. Además, contempla la obligación de brindar atención inmediata, y establece las sanciones corres-
pondientes de no atender estas disposiciones. 

No obstante, la violencia política en razón de género continúa sin ser regulada y tipificada como delito 
electoral. A pesar de ello y de no existir aún una reforma a la Ley General de Delitos Electorales, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), comprometida con la erradicación de la 
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problemática, ha atendido casos de violencia política contra las mujeres, tomando en cuenta las siguien-
tes conductas: 

1. Obstaculizar el desarrollo normal de la votación, o ejercer violencia sobre las funcionarias 
electorales.

2. Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones.
3. Impedir la instalación o clausura de una casilla (violencia como agravante). 
4. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado.
5. Hacer mal uso de materiales o documentos públicos electorales, apoderamiento.
6. Hacer mal uso de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales.
7. Obstruir el desarrollo normal de la votación.
8. Inducir o ejercer presión en ejercicio de sus funciones, sobre los electores.

De acuerdo a la Jurisprudencia 48/2016, las autoridades electorales se encuentran obligadas a evitar la 
afectación de los derechos políticos electorales, concluyendo lo siguiente: 

“Cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de orden público, las 
autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, 
a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que 
implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización 
en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 
forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las 
acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas”.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido a través de la Tesis CLX/2015, 
que es deber de todas las autoridades de actuar, además de con perspectiva de género, con la debida dili-
gencia, lo cual adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres: 

“En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. Estas 
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medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, 
así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. 
Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores e impartidores de justicia 
puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilidad su situación particular.”

En el marco estatal, destaca que la última reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia, publicada el 8 de enero de 2018, contempla la adición de la tipificación de la violencia política en 
razón de género como una forma de violencia contra las mujeres. Se encuentra establecida en el artículo 
sexto, fracción sexta, como dicta a continuación:

“Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias personas o 
a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una 
mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público”.

TABLA 1. Violencia política en razón de género y su marco normativo

VIOLENCIA POLÍTICA BASADA EN GÉNERO

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

MARCO NORMATIVO 
NACIONAL

MARCO NORMATIVO 
LOCAL

Obligación de promover, 
respetar, proteger y 
garantizar los derechos 
humanos

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW)

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León

Reconocimiento de 
los derechos político-
electorales y la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres

El Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y 
Políticos
Convención sobre los 
Derechos Políticos de la 
Mujer

Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

Atención a los casos de 
violencia política en razón 
de género

La Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belém 
do Pará)

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV)
Ley General de Víctimas

Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Nuevo León

Elaboración propia
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VIOLENCIA POLÍTICA BASADA EN GÉNERO

Definición
De acuerdo al estudio “Not the Cost: Un llamado a la acción para cesar la violencia contra las mujeres en 
la política” del Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés), la definición de  la violencia 
política consiste en lo siguiente: 

“Incluye todas las formas de agresión, coerción o intimidación en contra de las mujeres 
como actoras políticas simplemente por el hecho de ser mujeres. Estos actos – dirigidos 
a las mujeres ya sea como líderes civiles, votantes, miembros de partidos políticos, 
candidatas, representantes electas, o funcionarias designadas – están diseñados para 
restringir la participación política de las mujeres como grupo. La violencia en contra de 
las mujeres en la política asume distintas formas, pero se basa en un interés común de 
restringir y controlar la participación de las mujeres en la política, obstaculizándoles 
el camino para que no puedan asumir un lugar de igualdad junto a los hombres.”

Además, establece que la violencia política basada en género es una problemática que tiene tres dimensiones: 
1. Es una forma de violencia contra las mujeres
2. Representa una violación a los derechos humanos
3. Socaba la democracia

 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Según el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (2017), las 
víctimas tienen derecho a lo siguiente, desde antes de presentar una denuncia formal: 
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• Ser tratada sin discriminación y con respeto.
• Ser atendida de forma gratuita, oportuna y efectiva.
• Que se le otorguen órdenes de protección.
• Recibir información y asesoría.
• Ser informada de los avances para su protección.
• Que se contemplen necesidades peculiares como refugio, en caso de ser necesario.
• Participar en espacios colectivos con otras víctimas.
• Ser asistida con los documentos requeridos para presentar la denuncia.
• Ser reparada por el daño.
• Acceder a los mecanismos de justicia necesarios.

TIPOS DE VÍCTIMAS

Las víctimas de violencia política en razón de género pueden ser mujeres votantes, aspirantes, precandida-
tas, candidatas a un puesto de elección popular, militantes o dirigentes de un partido político, funcionarias 
electorales o cualquier mujer que se desempeñe en un cargo público. Cabe precisar que existen casos en 
que los familiares o personas que guardan una relación con la víctima también pueden verse afectadas.

La Ley General de Víctimas (2013) es el instrumento jurídico nacional que reconoce y garantiza los derechos 
de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos. De acuerdo al artículo 4 de la referida ley, 
se pueden distinguir diversas categorías de víctimas: 
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Las víctimas de violencia política en razón de género pueden ser víctimas de delitos electorales, delitos 
generales o incluso de violaciones de derechos humanos. En cualquiera de los casos las autoridades com-
petentes están obligadas a reparar los daños o restituir los derechos violados.  
En el artículo 5 de la referida Ley, se reconoce que existen grupos en mayor situación de vulnerabilidad 
y riesgo de ser víctima en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de 
discapacidad, o cualquier otro motivo.  
 
Por esto es importante que se considere el elemento de interseccionalidad, es decir otros elementos de la 
identidad de las mujeres (edad, etnicidad, preferencia sexual, etcétera.)  que las exponen a múltiples y si-
multáneas formas de discriminación o desventaja, además del género y que pueden empeorar la violencia 
política y, por lo tanto, necesitar de una atención especializada según sus particularidades y grado de vul-
nerabilidad (ONU Mujeres y TEPJF, 2017, p.69). Por ejemplo, una mujer transexual,  una majuer con alguna 
discapacidad o una mujer indígena.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se da en el marco de los derechos políticos-elec-
torales, y puede evidenciarse en dos momentos específicos: en el periodo de un proceso electoral o en el 
ejercicio de un cargo público.

Directas: Aquellas personas que han sufrido una agresión directa (física, psicologica, etc); sus bienes jurídicos se 
han puesto en peligro y/o sus derechos humanos han sido vulnerados. 

Indirectas: Familiares y personas que guardan una relación inmediata con la víctima directa y puedan verse 
afectado(as) por su relación con ésta. 

Potenciales: Aquellas personas cuyos derechos e integridad física se ven comprometidos y puedan ser víctimas por 
prestar atención a la víctima directa, detener una violación de derechos o la comisión de un delito.

Grupos: Grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o 
bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
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Tabla 3 Elementos de la Violencia Política en razón de Género

PERÍODO DE INCIDENCIA

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, EN ALGUNA DE 
LAS ETAPAS:

��Precampañas
�� Intercampañas
��Campañas
�� Jornada electoral

EN EL EJERCICIO DE UN CARGO PÚBLICO LA 
MANIFESTACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO SE PRESENTA:
�� •Fuera del proceso electoral
�� •Después de ser electas
�� • Al tomar posesión del cargo 
�� •Durante el ejercicio del cargo

Receptoras/es

��Directas: Mujeres candidatas.
�� Indirectas: Familiares o personas que tengan 
una relación inmediata con las candidatas.
��Potenciales: Personas involucradas en el 
trabajo de las candidatas. • 
Mujeres electas para un cargo o en el ejercicio 
de éste.

��Mujeres electas para un cargo o en el ejercicio 
de éste.

Perpetradores/as

��Aspirante, precandidata/o, candidata/o que 
contiende también en el proceso electoral.
��Una persona que milita en un partido político 
incluso las y los dirigentes del partido, un 
funcionario público o funcionaria pública. 
��El acto también puede ser cometido por 
cualquier persona o grupo de personas.

��El acto de violencia puede ser cometido por 
cualquier persona o grupo de personas.

Intención
��La intención es desincentivar a las mujeres, 
orillarlas a desistir en la contienda y/o, 
generalmente, influenciar los resultados de la 
elección.

��La intención es limitar las facultades y 
obligaciones de la mujer que ejerce el cargo 
público.

Tipo de responsabilidades 
y vías de activación

��Penal: presentar una denuncia a la agencia del 
Ministerio Público, para que canalice el caso.
��Electoral:  presentar un JDC ante la Sala 
Regional Monterrey del TEPJF; PES ante el INE 
o la CEENL.
��Responsabilidad de servidores públicos

��Penal: presentar una denuncia a la agencia del 
Ministerio Público, para que canalice el caso.
��Electoral: presentar un JDC ante la Sala 
Regional Monterrey del TEPJF; POS ante el 
INE o la CEENL si las personas agresoras son 
Consejeras o Consejeros Electorales.
��Responsabilidad de servidores públicos

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

Elaboración propia
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¿CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

Históricamente los hombres y los valores masculinos han dominado el espacio público y la esfera política, 
por esto es que las mujeres que participan o intentan ingresar a la política se enfrentan a más resistencias 
y obstáculos que los hombres, pues consideran que ellas están desafiando al orden patriarcal.

Sin embargo, no toda violencia que es ejercida contra las mujeres tiene como motivación una razón de gé-
nero. Para que pueda ser considerada como violencia política en razón de género debe de existir una clara 
manifestación de violencia y discriminación por el simple hecho de ser mujer. Además, se debe evidenciar 
la situación de desigualdad y la relación de poder que existe, generalmente entre hombres y mujeres.

Elementos para identificar la violencia política en razón de género

Para confirmar el caso de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, de acuerdo al Pro-
tocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (2017), es necesario 
verificar que estén presentes cinco elementos:

1. Se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, en razón de género; y/o tiene un impacto diferencia-
do y desventajoso en las mujeres; afecta desproporcionadamente a las mujeres.

2. El objeto es menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políti-
co-electorales de las mujeres, incluyendo el ejercicio de un cargo público.

3. El acto acontece en el marco del ejercicio de derechos político-electorales (puede manifestarse 
en cualquier espacio o ámbito).

4. Presenta algún tipo de violencia, ya sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual 
y/o psicológica.

5. La conducta es perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres. En 
particular por militantes y/o dirigentes de partidos políticos; aspirantes, precandidatas(os), can-
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didatas(os) a cargos de elección popular; servidoras(es) públicas(os), autoridades gubernamen-
tales, funcionarias(os) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de 
comunicación; el Estado o sus agentes. 

Tabla 4 Guía para identificar la Violencia Política en razón de Género
 

Objetivo

Menoscabar o anular los derechos político-electorales de las ciudadanas.

Dónde

En el ámbito público o privado.

Cuándo

En el marco del ejercicio de los derechos político-electorales

Cómo

A través de la manifestación de  algún tipo de violencia  (psicológica, 
física, patrimonial, económica, sexual, feminicida o simbólica).

Quién

Cualquier persona o grupo de personas. El Estado o sus agentes.
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VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN MÉXICO

Entre 2012 y 2016, la FEPADE detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. 
Tabla 5 Casos de Violencia Política en razón de Género
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La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de de-
nuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A pesar de que aún no contamos con una tipificación del delito en el Código Penal, a nivel federal se han rea-
lizado distintos esfuerzos interinstitucionales para hacer frente a esta compleja problemática, por ejemplo, 
a través de la creación de un Protocolo para la Atención de la Violencia Política de las Mujeres en Razón de 
Género, que reúne las atribuciones para atender estos casos de instituciones como el Instituto Nacional Elec-
toral, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Secretaría de Gobernación, entre otras. 

Actualmente, el Estado de México y Oaxaca son las únicas entidades que han tipificado este delito en sus 
códigos penales estatales. No obstante, existen otros esfuerzos por hacer frente a estos casos, por ejemplo, 
a través del establecimiento de sanciones desde las constituciones locales, como es el caso de Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima y Sonora; o bien, por medio del establecimiento de mecanismos de-
tallados en las legislaciones locales electorales, tal y como lo contemplan las entidades de Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN NUEVO LEÓN

En el caso de Nuevo León, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia fue reformada y publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 18 de enero de 2017, para contemplar la violencia política en razón de género:

“Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias 
personas o a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una 
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mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público”. (LAVLV, art. 6, 2017) 

Otras entidades que cuentan con reformas similares son Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Con el propósito de atender de manera integral los casos que se presenten en materia de violencia política 
contra las mujeres en el estado de Nuevo León, es importante conocer las diferentes vías en que se puede 
prevenir, atender sancionar y erradicar dicha violencia. 

Para ello se requiere identificar las distintas autoridades competentes para atender casos con sus res-
pectivas atribuciones y responsabilidades. Cada una cuenta con distintos mecanismos para proteger los 
derechos político electorales de las mujeres dependiendo de las necesidades de las víctimas. Las acciones 
incluyen desde acciones preventivas hasta medidas de protección, sanciones y medidas de reparación. 

A continuación, se presenta un esquema sobre las autoridades que pueden conocer de estos casos en la 
entidad:
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Tabla 6 Guía de Instituciones que atienden la violencia política en razón de género

 Guía de instituciones que atienden la Violencia Política contra las Mujeres en Nuevo León

Instituciones que 
orientan y canalizan

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Nuevo León

Dirección de Equidad 
de Género del Poder 
Judicial del Estado de 

Nuevo Leon

Denuncias de delitos 
electorales

Instituciones que 
realizan acciones 
de prevención y 

verificación

Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo 

León

Instituciones que 
brindan orientación 
psicológica y legal

Instituto Estatal de las 
Mujeres

Instituciones que 
reciben medios de 

impugnación

Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales

Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León

Instituciones que 
ofrecen medidas de 

atención, asistencia y 
protección

Fiscalía General

Fiscalía Especializada 
en Feminicidios y 

Delitos contra la Mujer

Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 

Víctimas

Instituciones que 
reciben denuncias de 

delitos

Denuncias de delitos 
contra los derechos 

de las mujeres
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FIGURA ORIENTADORA

El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, será designado como la figura 
orientadora, con el fin de ser una primera instancia que proporcione información, orientación y asesoría.

La figura orientadora tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones:
• Conocer las atribuciones de las distintas autoridades sujetas al Protocolo, para        
brindar información, orientación y asesoría.

o Informar a las personas sobre los elementos necesarios para considerar cuándo se tra-
ta de un acto de violencia política en razón de género.

o Aconsejar conservar y presentar la evidencia, en caso de que se cuente con la misma.
o Proporcionar información clara y precisa a las personas.
o Tratar a las personas con respeto, sin discriminación y sin estereotipos.
o Proporcionar los datos de contacto de la institución a la que se debe dirigir.
o Elaborar y mantener en constante actualización una carpeta con todos los datos que 

requiere para proporcionar la información pertinente.
• Concentrar el registro de casos de violencia política de las mujeres en Nuevo León.

o Elaborar reportes periódicos del seguimiento de los casos atendidos y canalizados.
o Mantener contacto con las distintas instituciones para dar seguimiento al estatus de 

los casos presentados. 
o Elaborar un informe sobre casos de violencia política de género que se presenten en el 

Estado de Nuevo León durante el proceso electoral 2017-2018.
o Realizar el proceso necesario para la publicación de información autorizada sobre los 

casos de violencia política en la página oficial del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Nuevo León.
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Las mujeres del estado de Nuevo León podrán informarse sobre el tema de la violencia política en razón 
de género, así como obtener información relevante sobre las instituciones que atienden la problemática a 
través de la página web del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. 

SOBRE EL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES EN NUEVO LEÓN

El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León se creó el primero de octubre de 
2015 por medio de la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Comisión Estatal Elec-
toral, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y el Instituto Estatal de las Mujeres. El Observatorio fue 
creado con el propósito de coordinar las acciones entre instituciones estatales a favor de la participación 
política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en Nuevo León, para lograr sinergias que cierren 
las brechas de género en la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
al coordinar una política pública en atención a la responsabilidad del Estado de Nuevo León, en la materia.
Entre sus objetivos específicos se encuentra el de identificar y visibilizar las formas en las que se manifies-
ta la violencia política hacia las mujeres, antes y durante el cargo de representación política que ostentan.

El Observatorio está integrado por las tres instituciones firmantes, así como por instituciones estratégicas, 
consultoras y consultores independientes expertos en la materia, representantes de las principales Uni-
versidades de la entidad, organizaciones de la sociedad civil, representantes estudiantiles y representan-
tes de partidos políticos. 

El Observatorio cuenta con una página web (http://www.observatoriomujeresnl.mx/) en donde se encon-
trarán las siguientes herramientas para visibilizar la problemática: 
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1. Información relevante sobre el Protocolo Nacional y el presente documento
2. Estadística sobre el número de casos que se presentan ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo 

León y su estatus

Identificación de casos de violencia política contra las mujeres en medios de comunicación a través del 
análisis cualitativo y cuantitativo que derive el monitoreo de medios con perspectiva de género

ACCIONES INMEDIATAS

El personal de cada una de las instituciones que integran este Protocolo será capacitado e instruido para 
actuar con la debida diligencia para atender de manera inmediata cualquier caso de violencia política en 
razón de género que se presente, realizando las siguientes acciones tras conocer el caso: 

1. Escuchar a la víctima sin discriminación y con perspectiva de género, sin poner en duda su testi-
monio o imponerle la carga de la culpa del suceso. 

2. Canalizar a la víctima con las autoridades competentes en caso de necesitar protección inmedia-
ta para salvaguardar su integridad, atención médica o psicológica, orientación y asesoría jurídica, 
etc. En caso de ser de competencia federal, canalizar a las instituciones identificadas en el Proto-
colo nacional. 

3. Ubicar si existen otras mujeres en situación de violencia además de la que hace la solicitud, a fin 
de brindar la atención necesaria. 

4. Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender 
el caso.

5. Contactar a la o las mujeres en situación de violencia con organizaciones y redes de apoyo. 
6. Registrar el caso en un formato diseñado específicamente para monitorear los casos relaciona-

dos con violencia política en razón de género, con el fin de construir estadísticas al respecto. 
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7. Dar seguimiento al caso a fin de asegurar la eficacia de las acciones que se llevan a cabo al inte-
rior de cada institución. 

GUÍA PARA ENLACES QUE CANALICEN A LAS VÍCTIMAS

Las instituciones que atienden casos de violencia política en razón de género deberán recabar la informa-
ción que se plantea en la siguiente guía, con el objetivo de generar estadísticas que permitan estudiar la 
problemática en la entidad, así como dar seguimiento a la efectiva atención de los casos que se presenten 
antes, durante y después de los procesos electorales locales.

La guía deberá comprender, por lo menos, la siguiente información:

• Número de caso atendido.
• Datos generales de las víctimas (si pertenece a algún partido político o es independiente).
• Datos generales del perpetrador (género, cargo, partido político).
• Fecha de atención a la víctima. 
• Institución y área de recepción de la institución. 
• Descripción de la conducta o el acto de violencia.  
• Si cuenta con algún tipo de evidencia 
• Clasificación de la agresión (delito electoral, general, etc).
• Atención requerida (prevención, asesoría psicológica, asesoría legal, impugnación, denun-

cia, medida de protección). 
• Alternativa de procedimiento a seguir. 
• Trámite correspondiente 
• Instancia a la que se canalizó.
• Seguimiento al caso: fecha en que la víctima acudió a la instancia y relatoría del trámite del caso.
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Tabla 7 Guía para enlaces que canalicen a las víctimas

    

EL QUEHACER DE CADA INSTITUCIÓN

Además de las acciones inmediatas que las y los enlaces designados realicen en cada una de las institu-
ciones, cada instancia que conforma este Protocolo se encargará de atender a las víctimas de violencia 
política en razón de género según sus atribuciones y competencia. 

GUÍA PARA ENLACES QUE CANALICEN A LAS VÍCTIMAS

No. De 
caso 
atendido

Datos 
generales 
de la víc-
timas (si 
pertenece 
a algún 
partido 
políti-
co o es 
indepen-
diente)

Datos ge-
nerales del 
perpetra-
dor (sexo, 
cargo, 
partido 
político)

Fecha de 
atención a 
la víctima

Institución 
y área de 
recepción 
de la insti-
tución

Descrip-
ción de la 
conducta 
o el acto 
de violen-
cia

Tipo de 
evidencia

Clasifica-
ción de la 
agresión: 
delito 
electoral, 
general, 
etc

Atención 
requerida 
(prevención, 
asesoría 
psicológica, 
asesoría 
legal, im-
pugnación, 
denuncia, 
medida de 
protección)

Alterna-
tiva de 
procedi-
miento 
a seguir 
(queja, 
denuncia, 
recurso)

Instancia 
a la que se 
canalizó

Segui-
miento 
al caso: 
fecha en 
que la 
víctima 
acudió a la 
instancia 
y relatoría 
del trámite 
del caso
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INSTITUCIONES QUE ORIENTAN Y ATIENDEN

Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León

La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo público autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio; tiene como función la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divul-
gación de los derechos humanos consagrados en las leyes vigentes y en los instrumentos internacionales. 
En relación con la violencia contra las mujeres y de acuerdo al artículo 34 de la LGAMVLV y la Ley que crea 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, corresponde a esta institución:

1. Atender las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos de las muje-
res por parte de servidores(as) públicos estatales o municipales.

2. Proporcionar atención personalizada en cada caso.
3. Ofrecer orientación jurídica.
4. Canalizar a las víctimas a las instituciones de apoyo en los casos que sea conveniente.
5. Brindar apoyo terapéutico y social que favorezca la salud emocional y mental de la víctima.

Para los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, la CEDH podrá recibir 
quejas y denuncias.
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Tabla 8 Quejas y Denuncias

La CEDH puede derivar a las instituciones electorales los casos vinculados con violaciones a derechos político-electorales.

La Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

La Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables garantiza la igualdad de género en 
este órgano de justicia (tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional). Para ello, promueve juzgar 
con perspectiva de género, así como la realización de distintas acciones y estrategias cuya base sea el 
cumplimiento de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas, a través del or-
denamiento constitucional y los tratados internacionales.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Recepción Se reciben y atienden las 24 horas del día y los 365 días del año.

Plazos
Un año a partir de la iniciación de los hechos que se estiman violatorios o de que el quejoso o denunciante 
haya tenido conocimiento de los mismos.
Casos de graves violaciones a los derechos humanos: la Comisión podrá ampliar el plazo.

Presentación

Puede ser presentada por la o las víctimas, de forma directa o a través de un familiar, amistad o persona de 
confianza.
A través del portal web: http://www.cedhnl.org.mx/bs/secciones/nosotros/quejaenlinea/
Directamente en las instalaciones: Cuauhtémoc 335 Norte, entre MM de Llano y Espinosa, Centro C.P. 
64000 Monterrey, N.L

Datos 
requeridos

Nombre, domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad  de la o el peticionario y de la o el 
afectado/víctima
Parentesco con quien es afectado o víctima
Número de afectados/víctimas
Fecha, hora, luchar, descripción de los hechos que considera violatorios
Preferentemente: datos de testigos, datos de autoridades o servidores públicos que considera violaron 
derechos humanos, documentos para acreditación de hechos
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Principalmente, la Dirección se encarga de las siguientes tareas: 
• Creación de programas, proyectos y protocolos para que la administración e impartición 

de justicia sean accesibles, brinden certeza y seguridad jurídicas a los grupos en situación 
de vulnerabilidad, como las mujeres.

• Difusión, sensibilización y concientización sobre igualdad de género.
• Detección de problemáticas relacionadas con la materia. 

En ese contexto, la Dirección, se suma a este Protocolo con la tarea de orientar, informar y canalizar a las 
víctimas de violencia política en razón de género que acudan a esta instancia.

INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES
DE PREVENCIÓN Y VERIFICACIÓN

Comisión Estatal Electoral Nuevo León

La Comisión Estatal Electoral es la institución responsable de preparar, organizar y vigilar las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en el estado de Nuevo León. Es un Organismo Público Local Electo-
ral (OPLE), integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros y/o Consejeras Electorales designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que funcionan como cuerpo colegiado; y una Secretaría 
Ejecutiva a cargo de un equipo técnico administrativo. 

El OPLE cuenta con una Comisión Permanente de Igualdad de Género que, de acuerdo con el Reglamento de 
comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, cuenta con las siguientes atribuciones:

1. Verificar que las diversas normativas de la CEE estén acordes con la legislación nacional e inter-
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nacional en materia de igualdad de género, y en su caso, proponer los cambios correspondientes.
2. Impulsar e innovar en materia de igualdad de género.
3. Aprobar y supervisar que las políticas de igualdad de género y no discriminación de la CEE se 

apliquen en todos los procesos y programas institucionales, fomentando la transversalidad y 
horizontalidad en sus actividades y contenidos.

4. Aprobar acciones encaminadas a la igualdad de género con relación a la cuestión electoral, par-
ticipación política y el poder público, entre otros.

5. Aprobar la elaboración de material editorial sobre igualdad de género.
6. Aprobar los programas encaminados a la promoción y difusión de los derechos cívicos y políticos 

de las mujeres, y actividades para sensibilizar a la población, a los partidos políticos y organiza-
ciones sociales respecto a la igualdad de género.

7. Las demás que le confiera el Consejo, las y los consejeros de la CEE, así como la normatividad 
aplicable.

La Comisión de Igualdad de Género ha impulsado, como parte integral de sus actividades, acciones enca-
minadas a la promoción y difusión de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el tema 
de la violencia política por razones de género. Entre las actividades destacan las siguientes:

1. Lineamientos de registro de candidaturas para el proceso electoral 2017-2018
a. La Comisión de Igualdad de Género aprobó criterios normativos en materia de paridad que 

fueron incluidos íntegramente en los Lineamientos de registro de candidaturas, dichos crite-
rios incluyeron una serie de medidas afirmativas, destacando la paridad de género horizontal 
para Ayuntamientos. 

2. Suscripción de la agenda #IGénero
a. Fruto de los trabajos entre el INE y los OPLE de todo el país, el pasado 15 de marzo se firmó la 

agenda #IGénero. Esta Agenda constituye la hoja de ruta que permita garantizar el derecho 
de igualdad en la participación política
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3. Curso #QuieroSerCandidata
a. En total, 354 mujeres participaron en el curso #QuieroSerCandidata, que impartió personal 

de la Comisión, a través de diversos módulos, como “Lucha histórica por los derechos de las 
mujeres”; “Evolución de la legislación de género en México”; “La participación política de las 
mujeres”; y “Elecciones con paridad en 2018”.

Este órgano reafirma su compromiso y obligación en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, estableciendo las medidas necesarias para orientar, dar trá-
mite y, en su caso, emitir sanciones en los casos en los que se atente contra los derechos político-electora-
les de las mujeres. 

En ese contexto, se considera importante enumerar algunas acciones concretas a fin de cumplir con dicha 
obligación:

1. Capacitar y actualizar al personal que labora en este órgano público local electoral en las “accio-
nes inmediatas”, con el fin de atender adecuadamente a las víctimas y, en caso de no ser com-
petencia de esta Comisión Estatal Electoral, canalizar los casos que se presenten a las distintas 
instituciones estatales o nacionales, según sea la competencia. 

2. Dar a conocer el monitoreo de medios de comunicación en periodo de campañas con perspecti-
va de género. 

3. Colaborar con el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, a fin de 
integrar una base de datos, que refleje el historial de los asuntos en los que la CEENL haya hecho 
pronunciamiento, respecto de violencia política contra las mujeres, así como el número de que-
jas y denuncias en la materia.



Observatorio de la Participación
Política de las Mujeres en Nuevo León

 38 Protocolo para Atender Casos de Violencia Política en 
Razón de Género en Nuevo León

De acuerdo con los “Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018”, la Comi-
sión Estatal Electoral debe vigilar respecto de los partidos políticos: 

• Que cumplan con todas las obligaciones a las que están sujetos.
• Que hagan públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 

a legisladores locales y ayuntamientos.
• Que no sean asignadas mujeres exclusivamente en distritos en los que al partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos ya sea en el proceso electoral anterior, el 
promedio del proceso electoral 2015 y 2012 o el promedio de los procesos electorales 2015, 
2012 y 2009; de acuerdo a la elección del instituto político respecto del criterio de su tabla 
de equivalencias correspondiente.

• Vigilar que postulen de manera paritaria ambos géneros en distritos y municipios. 
• Vigilar que cumplan con la alternancia de género en sus planillas para Ayuntamientos, 

desde la primera regiduría hasta la última sindicatura; así como la asignación de un géne-
ro distinto a la presidencia municipal para los casos en los que el total de la planilla sea un 
número impar.

• Vigilar que cumplan con la homogeneidad de fórmulas para las candidaturas a diputaciones loca-
les (mismo género para candidatura propietaria y suplente).

• Vigilar que cumplan con el registro paritario para las diputaciones plurinominales: dos 
fórmulas de género distinto y con suplentes del mismo género.
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Ruta a seguir
 

La CEENL revisa que las planillas 
registradas vayan en cremallera, 

comenzando por la primera 
regiduría

En el caso de planillas con 
número impar, la CEENL verifica 

que el género sobre representado 
sea distinto al género de la 

Presidencia Municipal

La CEENL verifica 
que el 50% de 

las candidaturas 
a Presidencia 

Municipal sea para 
un género

Se verifica que las suplencias 
sean del mismo género 

En caso de registrar 
en un número impar 

de municipios, el 
partido político 

o coalición 
elegirá el género 

sobrerrepresentado

Partido político, coalición o candidata o candidato independiente se registra ante la CEENL

Acciones de prevención Acciones de verificación

Capacitación al 
personal con 

perspectiva de género

La CEENL revisará que 
el 50% de los distritos 

registrados sean 
destinados a un género

Monitoreo de medios 
de comunicación en 

periodo de campañas

Verificará que las 
suplencias sean del 

mismo género

Cursos dirigidos 
a aspirantes y 

candidatas

De registrar un número 
impar de distritos, el 

partido político o coalición 
decidirá el género 

sobrerrepresentado

Inclusión de agenda 
#IGénero

La CEENL verificará que el 
partido político o coalición 
cumpla con la paridad al 
interior de los bloques de 

rentabilidad 

Red de candidatas

Personal de la CEENL revisa cumplimiento de 
requisitos.

Uno de los requisitos de registro es el 
cumplimiento de la paridad de género

Paridad en Ayuntamientos Paridad en Diputaciones Locales

Plazo de 72 horas 
para cumplir

Paridad 
vertical

Paridad 
horizontal

Incumplimiento: se previene a la 
entidad política
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INSTITUCIONES QUE BRINDAN ORIENTACIÓN LEGAL O PSICOLÓGICA

Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, 
la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los be-
neficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 
en la vida política, económica y social del estado (LIEM, art. 3, 2017). Establece la igualdad, como un princi-
pio jurídico que admite la capacidad de todas las personas para disfrutar de los mismos derechos. 

Entre las atribuciones del IEMNL está la de:

• Asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de los meca-
nismos administrativos para el mismo fin. 

En relación con la violencia contra las mujeres, y de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, el 
IEMNL debe:

1. Atender y/o canalizar a las mujeres víctimas a tratamientos psicológicos profesionales y espe-
cializados.

2. Orientar jurídicamente y canalizar los casos que requieran atención de las instituciones compe-
tentes en materia electoral. 

3. Promover que la atención ofrecida a las mujeres en las diversas instituciones, públicas o priva-
das, sea proporcionada por especialistas, y con perspectiva de género.

4. Diseñar e impartir herramientas educativas que promuevan la prevención y atención de la vio-
lencia contra las mujeres.

5. Promover que las instancias competentes protejan la integridad de las mujeres que denuncian.
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Para hacer frente a la violencia política en razón de género, el Instituto Estatal de las Mujeres atenderá 
mediante dos vertientes:

 Ruta a seguir
 Apoyo Psicológico para mujeres 

en situación de violencia 
Apoyo Legal

Orientación jurídica. 
Canalización a las 
instituciones competentes en 
materia electoral. 

Intervención en crisis.
Atención psicológica 
individual  (6-8 sesiones 
aproximadamente).

Recepción de la 
víctima en el IEM

La Víctima es recibida 
por una Trabajadora Social

 Atención Psicológica
 (Intervención en crisis inmediata)

Atención 
Jurídica

La Trabajadora Social entrevista y valora  
qué tipo de apoyo requiere   la persona.

(Psicológica o Jurídica)

Se brinda apoyo psicológico individual

En caso de  que la usuaria requiera un 
tratamiento psicológico específico y/o 
prolongado, se canaliza a instituciones 

especializadas

Se canaliza a las instituciones competentes en 
materia electoral

Instituto da seguimiento al caso para verificar 
que la víctima haya acudido a la atención
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INSTITUCIONES QUE RECIBEN MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un órgano independiente, autónomo y permanente, con 
autonomía funcional y presupuestaria; es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el 
estado para el control de la legalidad y con plenitud de jurisdicción en la resolución de los medios de im-
pugnación que se presenten ya sea durante los procesos electorales (ordinarios o extraordinarios) o en el 
periodo entre procesos (LEENL, 2017, art. 276). 

Tomando en cuenta lo establecido en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Muje-
res en Razón de Género (nivel nacional), se establece que este Tribunal puede resolver casos relacionados 
con violencia política contra las mujeres basados en elementos de género, debiendo juzgar con perspecti-
va de género y reparar el daño a las víctimas. El compromiso del TEENL por actuar en este sentido se ve re-
forzado ante la creación de su Unidad de Igualdad de Género, reconociendo de esta forma la importancia 
de adoptar políticas de igualdad en esta materia. 

La vía más adecuada para impugnar la violencia política en contra de las mujeres es el el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), medio legal idóneo para la defensa de 
los derechos con perspectiva de género, sin embargo, se presentan, también a continuación los posibles 
medios de impugnación a los que pueden recurrir:  
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Tabla 9 Medios de Impugnación ante el TEENL

Específicamente tratándose del JDC, de acuerdo al Acta de Sesión Extraordinaria del H. Tribunal Electo-
ral del Estado De Nuevo León, de fecha 10 de noviembre de 2014- que contiene las reglas conforme a las 
cuales se tramitarán los Juicios de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de que 
conozca el Tribunal local-son éstas siguientes: 

RECURSO DETALLE

Recurso de Apelación 
(RAP) –

Este recurso es procedente para combatir las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal Electoral, 
durante el tiempo existente entre dos procesos electorales.

Juicio de Inconformidad 
(JIN) 

Este juicio será procedente exclusivamente durante el proceso electoral, y se podrá interponer en contra 
de:
1. Resoluciones dictadas en el recurso de revisión;
2. Actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la 
elección cuando cause un agravio directo;
3. Resoluciones relacionadas con:

Los resultados consignados en las actas de cómputo de la elección de Gobernador/a y 
Diputados 
Los resultados consignados en las actas de cómputo municipal para la elección de 
Ayuntamientos
La declaración de validez de la elección de Gobernador/a, Diputados/as o de Ayuntamientos
La asignación de Diputados/as o de Regidores/as por el principio de representación proporcional 
Los resultados de los cómputos de la elección de Gobernador/a y de Diputados/as, o de los 
resultados de los cómputos municipales para la elección de Ayuntamientos

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano 
(JDC)

Juicio procedente para garantizar el derecho a votar y ser votado, en cualquiera de sus vertientes, así 
como el derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE EL TEENL
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Tabla 10 Reglas JDC

REGLAS JDC

Partes
Actor: ciudadana o ciudadano que sea afectado en sus derechos político-electorales
Autoridad responsable: aquella a que se imputen los actos u omisiones reclamados
Tercero interesado: quien tenga interés legítimo en la causa

Plazos y 
términos

Ciudadana o ciudadano: 5 días siguientes a la notificación o el conocimiento del acto
Autoridad responsable: 72 horas en proceso electoral, 3 días en el tiempo entre procesos electorales para 
rendir informe con justificación en el que se afirmen o nieguen la existencia de actos o resoluciones que se 
reclamen
Terceros interesados: 72 horas para comparecer en el juicio, así como para ofrecer y aportar pruebas

Días y horas 
hábiles Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles

Requisitos de 
la demanda

Formularse por escrito
Nombre del/de la promovente
Domicilio para recibir notificaciones
Organismo o autoridad responsable del acto u omisión
Acto o resolución impugnada
Hechos u omisiones en que se base la impugnación, expresión de agravios o motivos de inconformidad que 
cause el acto o resolución, preceptos presuntamente violados y fundamentos de derecho
Ofrecer y aportar pruebas 
Firma o huella digital
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Ruta a seguir:
 

El TEENL recibe la demanda

Procedente No procedente

Se verifica el cumplimiento de requisitos

Se turna al Magistrado o 
Magistrada que corresponda

El o la Magistrada formula un 
Proyecto de Resolución

El Proyecto se vota
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INSTITUCIONES QUE OFRECEN MEDIDAS DE ATENCIÓN,
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

De acuerdo a la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEEAV) es una instancia cuya responsabilidad consiste en la ejecución de los instrumentos, po-
líticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas. 
Para ello, la Comisión se encuentra a cargo del Registro Estatal de Víctimas, del Fondo, la asesoría jurídica 
y victimológica, así como de la coordinación y asesoría técnica y operativa, para los mismos fines, con el 
Sistema Estatal de Víctimas (LVENL, art. 70).
Además, el artículo 75 de la ley mencionada establece las atribuciones de la CEEAV. Para este Protocolo 
resaltan las siguientes: 

• Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica.
• Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos 

nacionales, estatales y municipales.
• Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de 

las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o 
de la violación de sus derechos humanos.

• Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, 
atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.

• Analizar y generar, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves 
cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, aten-
ción, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integra.
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Además de brindar la asesoría y representación legal a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos 
humanos, la CEEAV gestiona medidas de atención, asistencia y protección ante integrantes del Sistema 
Estatal de Atención a Víctimas (SEAV), el cual se conforma por las instituciones responsables de garantizar 
la verdad, la justicia y las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 
no repetición en favor de las víctimas. 

 El Sistema está integrado de la siguiente manera:

 

Sociedad civil

Organismos descentralizados o autónomos

Poder Judicial 

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

��Seis Representantes permanentes:
��Tres designadas previa convocatoria pública por la o el Presidente del Sistema
��Tres serán designadas por el Congreso del Estado mediante convocatoria pública.

Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

��La o el Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
��La Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres
��La o el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
��La o el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

��La o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 

��La o el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública 
��La o el Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

��La o el Gobernador del Estado (Preside el Sistema)
��La o el Secretario General de Gobierno
��La o el Procurador General de Justicia del Estado
��La o el Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado 
��La o el Secretario de Salud del Estado
��La o el Secretario de Seguridad Pública 
��La o el Secretario de Desarrollo Social 
��La o el Secretario de Educación
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En el caso de que quienes integran el Sistema no se encuentren en posibilidades de proveer las medidas 
que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas gestiona, se podrá recurrir al acceso del Fondo 
de Atención con el objetivo de no dejar desprotegida a la víctima. El acceso a los recursos del Fondo podrá 
hacerse siempre y cuando se encuentren reunidos los requisitos de ley y el Comité de Atención, Asistencia 
y Protección a las Víctimas haya autorizado su aplicación. 
 

Integración del Comité Consideraciones de las solicitudes 
de acceso al Fondo

Condición socioeconómica de la víctima
Repercusión del daño en la vida familiar 
Imposibilidad de trabajar como consecuencia 
del daño
Número y edad de los dependientes económicos
Enfoque diferencial 
Recursos disponibles en el Fondo 

Titular de la Comisión
La o el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
La o el Procurador General de Justicia del Estado
La o el Secretario de Finanzas y Tesorero General 
del Estado 
La o el Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 
La o el Secretario de Desarrollo Social del Estado
Titular de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental
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Medidas que ofrece 
la CEAV

Gestión de medidas de atención, 
asistencia y protección ante integrantes 

del SEAV

Servicios que ofrece 
directamente la CEEAV

Atención psicológica 
especializadaServicios funerarios

Se tramitan ante los integrantes del Sistema

De no poder otorgarse el servicio 
se gestiona su acceso al Fondo

Se evalúa caso por caso en el Comité

Médicas, psicológicas, 
psiquiátricas y 
odontológicas

En materia de 
     violaciones a los
   derechos humanos

Aprueba solicitud Rechaza solicitud

Medicamentos

Servicios 
de atención 

mental

Hospitalización

Servicios de análisis 
médicos, laboratorios e 
imágenes diagnósticas

Orientación asesoría y 
representación legal

Transporte y 
alimentación

En materia penal
Honorarios 

médicos

Servicios 
odontológicos

Material médico 
quirúrgico

Unidades móviles 
de atención 
hospitalaria En cualquier etapa del 

proceso penal

Ruta a seguir
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INSTITUCIONES QUE RECIBEN QUEJAS O DENUNCIAS

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEDE)

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en su artículo 26, establece que 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es un órgano con autonomía financiera, técnica, presupues-
taria, de gestión, de decisión y operación para investigar y perseguir los hechos que las leyes consideren 
como delitos en materia electoral cometidos en el Estado. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 33, entre las facultades del Fiscal Especializada en Delitos Electo-
rales, se encuentran:

1. Vigilar el cumplimiento de los principios de legalidad y certeza y de la pronta y expedita procu-
ración de justicia en la persecución de los delitos electorales.

2. Recibir, por cualquier medio autorizado en las leyes, las denuncias sobre los delitos e iniciar la 
investigación correspondiente.

3. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investi-
gaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto banca-
rio, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza.

4. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser rele-
vante para la investigación de los delitos de que conozca.

La Fiscalía, como órgano encargado de la procuración de justicia en materia electoral, tiene la obligación 
constitucional de promover, garantizar y proteger, el ejercicio de los derechos humanos en casos de vio-
lencia política en razón de género, para ello las víctimas podrán denunciar a través del siguiente correo 
gilberto.dehoyos@fiscalianl.gob.mx, teléfono 2020-4014; las 24 horas del día y los 365 días del año. Las 
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denuncias serán recibidas y atendidas por personal debidamente capacitado en la materia, quienes gene-
rarán reportes e iniciarán las indagatorias correspondientes. 

La denuncia podrá ser presentada por la víctima directa, familiares o conocidos de la víctima, representan-
tes de organizaciones sociales, representantes de institutos políticos, quien tenga conocimiento del acto, o 
bien, realizarse de forma anónima. El o la denunciante recibirá un folio para dar seguimiento a la denuncia 
y los datos proporcionados serán tratados de manera confidencial. 
Tomando como referencia los casos de violencia política en razón de género tratados por la FEPADE, la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León recibirá, al menos, denuncias relacionadas con 
los siguientes hechos y que posean elementos de género: 

• Mediante violencia o amenaza presione a una persona a asistir a eventos proselitistas, 
votar o abstenerse de votar por una candidata. 

• Apoderamiento con violencia de materiales o documentos públicos electorales. 
• Apoderamiento con violencia de equipos o insumos para elaborar credenciales de elector. 
• Ejercer presión a las y los electores. 
• Obstaculizar el desarrollo normal de la votación. 
• Conductas cometidas por las y los servidores públicos que coaccionen o amenacen a sus 

subordinadas o subordinados para participar en eventos proselitistas, votar o abstener de 
votar por un candidato o candidata.
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Pruebas requeridas: 
• Constancia de candidatura, funcionaria partidista o nombramiento como funcionaria 

electoral
• Datos de contacto de la víctima
• Fecha del acto que denuncia
• Lugar del acto que denuncia
• Nombres de testigos del acto
• Nombres de los imputados y detalle de sus cargos
• Anexar fotografías, audios o videos (de existir)

Ruta a seguir: 
 Repeción de la denuncia

Valoración del caso

Determinación sobre si el caso es o no 
violencia política de género

Competencia de la Fiscalía No es competencia de la FEDE

Atención del personal, 
acciones inmediatas

Monitoreo del caso por parte de 
la Dirección del Ministerio Público 

Especializado en Delitos Electorales

El personal canalizará, orientará y 
acompañará a la presunta víctimaInforme del caso
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN FEMINICIDIOS Y DELITOS COMETIDOS
EN CONTRA DE LAS MUJERES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se integra por distintos órganos y unidades admi-
nistrativas, una de ellas es la Fiscalía Especializada en Feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres, 
contemplada por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el 6 de diciembre de 2017. 

La Fiscalía se encuentra facultada para conocer de los delitos de feminicidios y todos los delitos relaciona-
dos con la violencia contra las mujeres. 

Algunos de estos delitos, establecidos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, son los siguientes: 
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Tabla 11 Delitos contra las mujeres

DELITO DESCRIPCIÓN SANCIÓN
Amenazas
Artículo 291

Amenazas a otro/a con causarle un mal en su persona o a alguien con quien esté ligado 
por vínculos familiares o afectivos a sus bienes, honor, derechos.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
una a diez cuotas.

Atentados al 
pudor
Artículo 239

Sin consentimiento de una persona, sea mayor o menor de edad, o aún con 
consentimiento de esta última, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del 
activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, un acto erótico-
sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula.

Prisión de uno a cinco años y multa de una a 
diez cuotas.

Calumnia
Artículo 235

Imputar a otro/a un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este 
hecho es falso, o es inocente la persona a quien se le imputa.

Prisión de dos a seis años y multa de 
quinientas a mil cuotas.

Chantaje 
Articulo 395

Amenaza a otro con daños morales, físicos o patrimoniales con ánimo de conseguir 
lucro o provecho, que afecten a la amenazada.

Prisión de cuatro a diez años y de ocho a 
quince años en los casos en que la amenaza 
verse sobre la privación de la libertad, daños 
físicos o daños a la integridad psicológica.

Difamación 
Artículo 334

Comunicación dolosa a una o más personas de la imputación que se le hace a otra 
persona de un hecho cierto o falso que pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio. 

Prisión de seis meses a tres años o multa de 
diez a quinientas cuotas.

Discriminación
Artículo 352 Bis 
y 353 Bi

Negar un servicio o prestación a la que tenga derecho; negar o restringir un derecho 
laboral, limitar o restringir un servicio de salud o educativo por razón de género (entre 
otras), atentando contra su dignidad humana y teniendo por objeto menoscabar sus 
derechos humanos y libertades.

Prisión de tres meses a un año o de veinticinco 
días de trabajo comunitario y multa de 
veinticinco a doscientas cincuenta cuotas.

Feminicidio
Artículo 331 Bis

Privación de la vida a una mujer por razones de género:
Cuando la víctima presente signos de violencia sexual
Cuando se le hayan infligido actos infamantes, degradantes o mutilaciones
Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en contra de la víctima
Cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza
Cuando la víctima haya sido incomunicada
Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

Prisión de cuarenta a sesenta años y multa de 
cuatro mil a ocho mil cuotas. 

Golpes y 
violencias 
físicas simples
Artículo 338

Bofetadas, puñetazos, latigazos o cualquier otro golpe en la cara, azotes, golpes simples 
públicamente y con intención de ofender a quien los recibe

Prisión de un mes a dos años de prisión y 
multa de una a cinco cuotas

Hostigamiento 
y acoso sexual
Artículo 271 Bis

Hostigamiento sexual.-Asediar a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto 
de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada 
de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domesticas o de 
subordinación.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
hasta cuarenta cuotas.
Cuando además se ocasione un daño o perjuicio 
en la posición laboral, docente, doméstica o de 
subordinación de la persona agredida, se le impondrá 
al responsable una pena de dos años a cuatro años de 
prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.

DELITOS CONTRA LAS MUJERES
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DELITO DESCRIPCIÓN SANCIÓN
Amenazas
Artículo 291

Amenazas a otro/a con causarle un mal en su persona o a alguien con quien esté ligado 
por vínculos familiares o afectivos a sus bienes, honor, derechos.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
una a diez cuotas.

Atentados al 
pudor
Artículo 239

Sin consentimiento de una persona, sea mayor o menor de edad, o aún con 
consentimiento de esta última, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del 
activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, un acto erótico-
sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula.

Prisión de uno a cinco años y multa de una a 
diez cuotas.

Calumnia
Artículo 235

Imputar a otro/a un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este 
hecho es falso, o es inocente la persona a quien se le imputa.

Prisión de dos a seis años y multa de 
quinientas a mil cuotas.

Chantaje 
Articulo 395

Amenaza a otro con daños morales, físicos o patrimoniales con ánimo de conseguir 
lucro o provecho, que afecten a la amenazada.

Prisión de cuatro a diez años y de ocho a 
quince años en los casos en que la amenaza 
verse sobre la privación de la libertad, daños 
físicos o daños a la integridad psicológica.

Difamación 
Artículo 334

Comunicación dolosa a una o más personas de la imputación que se le hace a otra 
persona de un hecho cierto o falso que pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio. 

Prisión de seis meses a tres años o multa de 
diez a quinientas cuotas.

Discriminación
Artículo 352 Bis 
y 353 Bi

Negar un servicio o prestación a la que tenga derecho; negar o restringir un derecho 
laboral, limitar o restringir un servicio de salud o educativo por razón de género (entre 
otras), atentando contra su dignidad humana y teniendo por objeto menoscabar sus 
derechos humanos y libertades.

Prisión de tres meses a un año o de veinticinco 
días de trabajo comunitario y multa de 
veinticinco a doscientas cincuenta cuotas.

Feminicidio
Artículo 331 Bis

Privación de la vida a una mujer por razones de género:
Cuando la víctima presente signos de violencia sexual
Cuando se le hayan infligido actos infamantes, degradantes o mutilaciones
Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en contra de la víctima
Cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza
Cuando la víctima haya sido incomunicada
Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

Prisión de cuarenta a sesenta años y multa de 
cuatro mil a ocho mil cuotas. 

Golpes y 
violencias 
físicas simples
Artículo 338

Bofetadas, puñetazos, latigazos o cualquier otro golpe en la cara, azotes, golpes simples 
públicamente y con intención de ofender a quien los recibe

Prisión de un mes a dos años de prisión y 
multa de una a cinco cuotas

Hostigamiento 
y acoso sexual
Artículo 271 Bis

Hostigamiento sexual.-Asediar a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto 
de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada 
de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domesticas o de 
subordinación.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
hasta cuarenta cuotas.
Cuando además se ocasione un daño o perjuicio 
en la posición laboral, docente, doméstica o de 
subordinación de la persona agredida, se le impondrá 
al responsable una pena de dos años a cuatro años de 
prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.

DELITOS CONTRA LAS MUJERES

DELITO DESCRIPCIÓN SANCIÓN
Amenazas
Artículo 291

Amenazas a otro/a con causarle un mal en su persona o a alguien con quien esté ligado 
por vínculos familiares o afectivos a sus bienes, honor, derechos.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
una a diez cuotas.

Atentados al 
pudor
Artículo 239

Sin consentimiento de una persona, sea mayor o menor de edad, o aún con 
consentimiento de esta última, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del 
activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, un acto erótico-
sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula.

Prisión de uno a cinco años y multa de una a 
diez cuotas.

Calumnia
Artículo 235

Imputar a otro/a un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este 
hecho es falso, o es inocente la persona a quien se le imputa.

Prisión de dos a seis años y multa de 
quinientas a mil cuotas.

Chantaje 
Articulo 395

Amenaza a otro con daños morales, físicos o patrimoniales con ánimo de conseguir 
lucro o provecho, que afecten a la amenazada.

Prisión de cuatro a diez años y de ocho a 
quince años en los casos en que la amenaza 
verse sobre la privación de la libertad, daños 
físicos o daños a la integridad psicológica.

Difamación 
Artículo 334

Comunicación dolosa a una o más personas de la imputación que se le hace a otra 
persona de un hecho cierto o falso que pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio. 

Prisión de seis meses a tres años o multa de 
diez a quinientas cuotas.

Discriminación
Artículo 352 Bis 
y 353 Bi

Negar un servicio o prestación a la que tenga derecho; negar o restringir un derecho 
laboral, limitar o restringir un servicio de salud o educativo por razón de género (entre 
otras), atentando contra su dignidad humana y teniendo por objeto menoscabar sus 
derechos humanos y libertades.

Prisión de tres meses a un año o de veinticinco 
días de trabajo comunitario y multa de 
veinticinco a doscientas cincuenta cuotas.

Feminicidio
Artículo 331 Bis

Privación de la vida a una mujer por razones de género:
Cuando la víctima presente signos de violencia sexual
Cuando se le hayan infligido actos infamantes, degradantes o mutilaciones
Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en contra de la víctima
Cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza
Cuando la víctima haya sido incomunicada
Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

Prisión de cuarenta a sesenta años y multa de 
cuatro mil a ocho mil cuotas. 

Golpes y 
violencias 
físicas simples
Artículo 338

Bofetadas, puñetazos, latigazos o cualquier otro golpe en la cara, azotes, golpes simples 
públicamente y con intención de ofender a quien los recibe

Prisión de un mes a dos años de prisión y 
multa de una a cinco cuotas

Hostigamiento 
y acoso sexual
Artículo 271 Bis

Hostigamiento sexual.-Asediar a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto 
de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada 
de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domesticas o de 
subordinación.

Prisión de seis meses a dos años y multa de 
hasta cuarenta cuotas.
Cuando además se ocasione un daño o perjuicio 
en la posición laboral, docente, doméstica o de 
subordinación de la persona agredida, se le impondrá 
al responsable una pena de dos años a cuatro años de 
prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.

DELITOS CONTRA LAS MUJERES

DELITO DESCRIPCIÓN SANCIÓN

DELITOS CONTRA LAS MUJERES

 Acoso sexual.- Asediar, acosar, expresarse de manera verbal o física de términos, 
conceptos, señas, imágenes que tengan una connotación sexual, lasciva o de 
exhibicionismo corporal o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de 
desventaja de la víctima, a una o más personas de cualquier sexo, sin que la víctima 
haya otorgado su consentimiento.

Seis meses a dos años de prisión y multa de 
hasta cuarenta cuotas.

Injurias
Artículo 242

Expresión proferida a toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otra u otro con 
el fin de hacerle una ofensa.

Prisión de tres días a un año o multa de una a 
diez cuotas (o ambas). 

Intimidación
Artículo 214 Bis

Servidor/a público/a que:
Inhiba o intimide a cualquier persona utilizando la violencia física o moral 
para evitar que ésta o un tercero denuncia, formule querella o aporte 
información. 
Realice una conducta ilícita u omita una licita debida, que lesione los 
intereses de la persona que la presente o aporte alguna querella, denuncia 
o información, o de algún tercero con quien dicha persona guarde algún 
vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Prisión de dos a nueve años, multa de 
treinta a trescientas cuotas y destitución 
e inhabilitación de dos a nueve años para 
desempeñar empleo público.

Lesiones
Artículo 300

Inferir a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o alteración de su salud física 
o mental.

Prisión de tres meses a diez años 
dependiendo la gravedad y el objetivo de la 
lesión.

Privación ilegal 
de la libertad
Artículo 354

Privación de la libertad de un particular. Prisión de tres a seis años de prisión y multa 
de mil a dos mil cuotas.

Suplantación 
de identidad
Artículo 444

Atribución por cualquier medio de la identidad de otra persona produciendo daño moral 
o patrimonial u  obteniendo lucro o provecho indebido.

Prisión de tres a ocho años y multa de mil a 
dos mil cuotas.

Violación
Artículo 265

Por medio de la violencia física o moral, tener cópula con una persona, sin la voluntad 
de ésta, sea cual fuere su sexo. 

Prisión de seis a veinte años dependiendo de 
la edad de la vícitma.
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Procedimientos

Legal

Víctima u ofendido/a que concluyó 
entrevista inicial de Psicología o es 

canalizada por Asesor/a Victimológica

Sí Sí

Sí

Se brinda orientación y 
asesoría al respecto

Se realiza carta 
de transferencia 

y se concluye 
expediente

Se informa a 
Trabajo Social para 

la canalización a 
Institución ExternaSolicita canalización a 

Trabajo Social

SíSí Sí

SíNo No

NoNoNo No

No

Psicológico

Psicología

Abogado/a realiza entrevista inicial 
o revisa información de Asesor/a 

Victimológica

Abogado/a 
brinda asesoría y 

orientación

Se remite a 
Trabajo Social el 
caso de Refugio

Se brinda 
asesoría y 

orientación al 
respecto

Se brinda asesoría 
y orientación

Se remite al área 
de Trabajo Social el 

caso de Refugio

¿Se brindará apoyo 
psicológico en otra 

sede?

¿ Requiere 
asesoría en 

otra materia?

¿Usuario ya inició proceso penal?

¿Detecta caso de 
Refugio? Se firma el 

desistimiento de los 
servicios

¿Requiere 
asesoría en otra 

materia?
¿Desea iniciar 

proceso penal?

Sí SíNo NoSolicita 
canalización 

a Trabajo 
Social

Psicóloga/o realiza entrevista inicial  o si 
es el caso revisa información capturada 

por Asesor/a Victimológica

¿Se detecta 
necesidad de 

Refugio?
¿Acepta servicios 

psicológicos?

Se crea un 
expediente 

electrónico y se 
realiza entrevista 

inicial

Se canaliza a la 
persona al área 

interna que 
corresponda

ORIENTACIÓN 
Y  DENUNCIAS

¿Acepta 
servicios?

Trabajo Social

Acude voluntariamente

¿Desea denunciar? Se canaliza a otra 
institución

Sí

Se conduce 
a módulo de 

atención

No

Sí No

La recibe Trabajador/a Social y realiza 
entrevista

¿Es competencia del Centro?

Se identifica la 
sede adecuada

Psicólogo/a explica 
los alcances del 

desistimiento de los 
servicios

¿Se brinda el 
apoyo psicológico 
en sede origen?

ORIENTACIÓN 
Y  DENUNCIAS

¿La víctima ya está 
en condiciones de 

denunciar? Sí No

Sí No

Asesor/a Victimológico/a

Víctima u ofendido/a es remitido por 
AMPO antes de la denuncia

Atiende la 
necesidad

Solicita apoyo 
a COPAVIDE 

para gestionar 
en conjunto la 
atención a la 

víctima

¿Puede atender necesidad 
especial?

Sí

Acompaña a 
víctima con 

AMPO y realiza 
Conclusión 

Temporal por 
Remisión a AMPO

Asesor/a 
Victimológica 

canaliza a 
COPAVIDE y realiza 

Conclusión por 
Remisión

No

Asesor/a Victimológico recibe a la 
víctima

¿El impedimento para denuncia es por 
crisis emocional?

Asesor/a Victomológico 
realiza intervención en 

crisis emocional

Asesor/a Victimológico identifica 
la necesidad especial de la 

víctima para presentar denuncia

Explica a víctima las 
consecuencias y alcances 

jurídicos de denunciar

Sí No
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identificar la violencia política en razón de género

La siguiente guía te ayudará a identificar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género: 

 ¿A quién se dirige? 
 • Candidatas
 • Representantes electas
 • Funcionarias designadas
 • Militantes de un partido
 • Votantes

Algunos ejemplos de cómo se manifiesta:
• Restringir la participación de las mujeres en la política
• Controlar el actuar político de las mujeres 
• Obstaculizar sus campañas políticas
• Distribuir de manera inequitativa en razón de género 
 los recursos para las campañas 
• Impedir el ejercicio del cargo para el cual una mujer fue electa o designada
• Imponer actividades o cargos basados en estereotipos de género
• Acosar o agredir física, verbal, sexual o psicológicamente 
• Discriminar, difamar o agredir por razón de género en medios 
 de comunicación, redes sociales o propaganda política

La manifestación de violencia política contra las mujeres en razón de género 
tiene elementos distintivos, se trata de agresiones o conductas que: 
• Se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer
• Se sustentan en estereotipos y roles de género
• Manifiestan discriminación, descalificación, desconfianza e indiferencia 
 por la condición de mujer
• Provocan una situación desigual de poder, de derechos y libertades entre   
 la víctima y victimario(a)
•Tienen un impacto diferenciado y desventajoso para las mujeres

 ¿En dónde? 
 • Ámbito público 
 • Ámbito privado

¿Qué es?
<<Cualquier forma de agresión, coerción o intimidación en contra de las mujeres en su rol 
político por el hecho de ser mujeres>> definición del Instituto Nacional Democrático (NDI).

¿Cuál es su propósito?
Menoscabar o anular los derechos político-electorales de las ciudadanas.

Toma nota:
No toda violencia política contra una mujer constituye violencia política de género.

 ¿Quién la ejerce?  
 • Cualquier persona o grupo de personas.
 • El Estado o sus agentes

 ¿Cuándo? 
 • Durante alguna de las etapas 
    del proceso electoral
 • En el ejercicio de un cargo político

GUÍA PRÁCTICA PARA UTILIZAR EL PROTOCOLO PARA ATENDER CASOS DE
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN NUEVO LEÓN
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ACTUAR FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

conocer las obligaciones de las instituciones 

• Escuchar a la víctima sin discriminación y con perspectiva de género, sin poner en duda su testimonio o  
 imponerle carga de la culpa del suceso

• Canalizar a la víctima con las autoridades competentes en caso de necesitar protección inmediata para  
 salvaguardar su integridad, atención médica o psicológica, orientación y asesoría jurídicas, etcétera

• Ubicar si existen otras mujeres en situación de violencia además de la que hace la solicitud, a fin de   
 brindar la atención necesaria

• Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el caso.

• Contactar a las mujeres en situación de violencia con organizaciones y redes de apoyo

• Registrar los casos en el formato diseñado específicamente para monitorear los casos de violencia política  
 de género, con el fin de construir estadísticas al respecto

#

#

reconocer mis derechos

• Ser tratada sin discriminación y con respeto
• Ser atendida de forma gratuita, oportuna y efectiva
• Solicitar órdenes de protección
• Recibir información y asesoría
• Ser informada de los avances para mi protección

• Que se contemplen necesidades peculiares como   
 refugio, en caso de ser necesario
• Participar en espacios colectivos con otras víctimas
• Ser asistida con los documentos requeridos para   
 presentar la denuncia
• Ser reparada por el daño
• Acceder a los mecanismos de justicia necesarios

Actuar frente a la violencia política de género

La violencia política 
contra las mujeres en razón de género 

puede manifestarse de distintas formas :

Incumplir con obligaciones como:
El principio de paridad de género 

establecido en la legislación y en los 
lineamientos en materia de registro y 

asignación de representación proporcional.

Estas acciones serán verificadas por la 
CEENL.

Acude al: 
TEENL.

Acude a la:
Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales de Nuevo León.

Acude a denunciar a la: 
Fiscalía Especializada en Feminicidios y 

Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres.
 

Acude a:
IEMNL a recibir orientación 

psicológica o jurídica.
CEEAV para solicitar medidas de 

atención, asistencia o protección.

Acude a:
IEMNL a recibir orientación 

psicológica o jurídica.
CEEAV para solicitar medidas de 

atención, asistencia o protección.

Acude a denunciar a la:
Fiscalía Especializada en Feminicidios 

y Delitos Cometidos en 
Contra de las Mujeres.

 

Estas violaciones a tus 
derechos puedes 

impugnarlas por medio 
de un JDC.

Estas acciones pueden ser 
denunciadas y sancionadas 
como delitos electorales.

Estas conductas pueden ser 
denunciadas y castigadas 

como un delito penal.

Estas conductas pueden ser 
denunciadas y castigadas 

como un delito penal.

Violaciones a derechos como:
 El derecho a votar y ser votada, el derecho 

a asociarse individual y libremente para 
tomar parte de los asuntos políticos y el 

derecho de afiliarse libre e individualmente 
a los partidos políticos.

Poner en peligro el adecuado desarrollo 
de la función electoral y/o atentar 
contra tu derecho a ser votada:

Mediante violencia o amenazas a las 
electoras, funcionarias de casilla 

y autoridades electorales.

Afectar tu integridad psicológica 
o emocional:

Al ser víctima de amenazas, 
hostigamiento, difamación, injurias, 

suplantación de identidad o cualquier 
forma de agresión. 

Afectar tu integridad física o tu vida:
A través de violencia física, golpes, lesiones, 

violencia sexual o incluso el feminicidio.
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conocer las obligaciones de las instituciones 

• Escuchar a la víctima sin discriminación y con perspectiva de género, sin poner en duda su testimonio o  
 imponerle carga de la culpa del suceso

• Canalizar a la víctima con las autoridades competentes en caso de necesitar protección inmediata para  
 salvaguardar su integridad, atención médica o psicológica, orientación y asesoría jurídicas, etcétera

• Ubicar si existen otras mujeres en situación de violencia además de la que hace la solicitud, a fin de   
 brindar la atención necesaria

• Dar aviso y contactar con las autoridades correspondientes que estén en capacidad de atender el caso.

• Contactar a las mujeres en situación de violencia con organizaciones y redes de apoyo

• Registrar los casos en el formato diseñado específicamente para monitorear los casos de violencia política  
 de género, con el fin de construir estadísticas al respecto

#

#

reconocer mis derechos

• Ser tratada sin discriminación y con respeto
• Ser atendida de forma gratuita, oportuna y efectiva
• Solicitar órdenes de protección
• Recibir información y asesoría
• Ser informada de los avances para mi protección

• Que se contemplen necesidades peculiares como   
 refugio, en caso de ser necesario
• Participar en espacios colectivos con otras víctimas
• Ser asistida con los documentos requeridos para   
 presentar la denuncia
• Ser reparada por el daño
• Acceder a los mecanismos de justicia necesarios
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DIRECTORIO

Comisión Estatal Electoral Nuevo León
Ave. Madero No.1420 Pte. Centro, Monterrey

1233-1515 
www.ceenl.mx

Instituto Estatal de las Mujeres
5 de mayo No. 525 Ote. Zona Centro, Monterrey
2020-9773, 2020-9774, 2020-9775 y 2020-9776

http://www.nl.gob.mx/mujeres

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
Espinosa No.1510 Ote, Centro, Monterrey

8333-5800, 8333-4577 y 8333-6868
http://www.tee-nl.org.mx/

Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León
Cuauhtémoc No.335, Centro, Monterrey

8345-8645
http://www.cedhnl.org.mx/
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Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
Calle Melchor Ocampo No. 470 Pte Centro, Monterrey

2020-4014
http://fiscalianl.gob.mx/

Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
en Contra de las Mujeres 

Calle Melchor Ocampo No.470 Pte. Centro, Monterrey
2020-4000

http://fiscalianl.gob.mx/

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Ignacio Zaragoza No. 555, Centro, Monterrey

2020-3163
http://www.nl.gob.mx/dependencias/secretariageneral/comision

-ejecutiva-estatal-de-atencion-victimas
 

Dirección de Equidad de Género y Protección
a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

15 de mayo No.423 Ote, Centro, Monterrey
2020-6128, 2020-6126, 2020-6429

https://www.pjenl.gob.mx/EquidadDeGenero/
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GLOSARIO DE GÉNERO

Acciones afirmativas: Medidas compensatorias para situaciones de desventaja, que tienen como propó-
sito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el 
ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un plano de igualdad sustantiva en el acceso a los bienes, 
servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales (INE, 2016).

Alternancia de género: Integración de las listas o planillas por fórmulas de género distinto de manera su-
cesiva hasta agotar cada lista (INMUJERES, 2007).

Cuotas de participación política: Son uno de los mecanismos de acción afirmativa más recientes que se 
han articulado jurídica y políticamente para tratar de “romper” la hegemonía masculina en la política y en 
los procesos de toma de decisión. Estas cuotas se adoptaron tomando en cuenta que el derecho al sufragio 
no generó los resultados esperados en la participación y representación de los intereses femeninos en la 
esfera pública (INMUJERES, 2007).

Democracia paritaria: Su planteamiento principal consiste en que no puede haber una democracia si ésta 
excluye de hecho a más de la mitad de su población. De tal suerte que la paridad se expone como un ins-
trumento para la reivindicación política de las mujeres (INMUJERES, 2007).

Derechos políticos de las mujeres: Es un derecho fundamental planteado en la Carta Internacional de los 
Derechos Humanos en virtud de que no se permite hacer distinción alguna ciudadanos/as por motivos 
de procedencia étnica, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen social o posición económica. Los 
derechos políticos de las mujeres incluyen el derecho a votar y ser elegida, a participar en la dirección de 
asuntos públicos, el derecho a tener acceso a la función pública, entre otros (INMUJERES, 2007).
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Discriminación de género: Apunta a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Se presenta 
principalmente hacia el género femenino y se expresa en un acceso desigual a los recursos y oportunida-
des, en la violencia, la falta de servicios, la escasa representación de las mujeres en la política y los nego-
cios, y en los desbalances de poder que caracterizan las relaciones institucionales e interpersonales entre 
hombres y mujeres (UN, 1979, CEDAW).

Igualdad de género: La igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y 
mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. (PNUD, 2006).

Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales (INMUJERES, 2007).

Paridad: Propone que tanto mujeres como hombres puedan contribuir plenamente a la sociedad y que, 
por lo tanto, deban participar ambos en el procedimiento de toma de decisiones sobre una base paritaria, 
cuyo objetivo último será alcanzar el 50 por ciento para cada uno de los sexos (Parlamento Europeo, 1997).

Principio de no discriminación: Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al 
ejercicio de la función pública y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres. (INMUJERES, 2007).

Sistema patriarcal: Es un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre 
las mujeres, constituyendo así una estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre 
ellas, basándose en una fundamentación biologicista. Esta ideología, por un lado, se construye tomando 
las diferencias biológicas entre hombres y mujeres como inherentes y naturales. Y por el otro, mantiene y 
agudiza estas diferencias postulando una estructura dicotómica de la realidad y del pensamiento (Coppo-
lecchia, F. y Vacca, L., 2012).
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Violencia política en razón de género: son todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, 
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o 
de las prerrogativas inherentes a un cargo público (TEPJF, 2016).

Violencia simbólica hacia las mujeres: el entramado a partir del cual se construye la supremacía de los hom-
bres sobre las mujeres es una estructura simbólica que se traduce en prácticas sociales (Bordeau, 1998).

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CEEAV  Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Nuevo León

CEDAW  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la   
  Mujer (por sus siglas en inglés)

CEDHNL Comisión Estatal de Derechos Humanos

CEENL  Comisión Estatal Electoral Nuevo León

FEDE   Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

FEPADE  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

IEMNL  Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León
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JDC  Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

LEENL  Ley Electoral del Estado de Nuevo León

LEGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

LGMDE  Ley General en Materia de Delitos Electorales 

LGPP  Ley General de Partidos Políticos

MESECVI Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará

NDI  Instituto Nacional Democrático (por sus siglas en inglés)

OPLE  Organismo Público Local Electoral 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación 

TEENL  Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

TEPJF  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación





OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN NUEVO LEÓN

INTEGRANTES PERMANENTES

Comisión Estatal Electoral

Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

Dr. Gastón Julián Enriquez Fuentes
Magistrado Presidente

Instituto Estatal de las Mujeres

Lic. Martha Cecilia Reyes Cruz
Encargada de Despacho

PRESIDENCIA DEL OBSERVATORIO

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Consejera Electoral de la CEE

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

REDACCIÓN

Lic. Gabriela Alejandra Treviño Arias

Lic. Sofía Lozano Snively

DISEÑO Y FORMACIÓN

Mtro. Arturo Cota Olmos
Jefe de Unidad de Comunicación Social

Mtra. Paola Lozano Salas
Jefa de Promoción e Imagen

Lic. Alfonso Javier Alvarado Gámez
Diseño editorial e imagen

TIPOGRAFÍAS

The Sans (Light, Light Italic, Regular, Semibold y Bold)






