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Introducción

El diagnóstico se realizó en el marco del proyecto “Articulación de los observatorios 
institucionales y de defensoras para incidir en la visibilización y defensa de casos de 
violencia política por razón de género”, con el apoyo del Programa Nacional de 
Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 2018 del Instituto Nacional Electoral.

Investigar las políticas públicas, programas, reglamentos, guías de quejas o de 
denuncias para prevenir y atender la violencia política por razones de género, 
implementadas por las instituciones que conforman los Observatorios de la 
Participación Política de las Mujeres en los estados de Guerrero, Oaxaca y Morelos, a 
fin de generar un modelo de prevención y atención a casos de violencia política por 
razón de género.

El diagnostico tiene la finalidad de identificar las mejores prácticas de los 
Observatorios de la Participación Política de las Mujeres de estos estados, 
específicamente las que se realizan para el impulso de la participación política; así 
como para la prevención y atención de la violencia política en razón de género. Para 
compilar la información se realizó una guía de preguntas que fue aplicada a las y los 
titulares y/o enlaces designados en los Observatorios, con la finalidad de indagar 
sobre:

•  Antecedentes de la creación de los Observatorios
•  Integración
•  Organización 
•  Violencia Política contra las mujeres en razón de género
•  Participación Política de las mujeres 
•  Articulación

Aplicamos 18 entrevistas semiestructuras, participando 21 personas.

Objetivo 

Metodología 
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Integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Frecuencia

Permanente

Enlace

Estratégica

Invitada

Defensor/as

9

7

1

1

3

Guerrero

Mtra. Alejandra 
Ortega Guzmán

C. Martha Alicia 
Naranjo Gómez 

Lic. Rosio Calleja Niño

Lic. Vicenta Molina
Revuelta

Lic. Hilda 
Aponte Arcos

ENTREVISTADA/O INSTITUCIÓN CARGO CARGO EN EL OPPM

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero

Red Regional de Defensoras 
y Promotoras de la Igualdad 
Sustantiva

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero

Secretaría de la 
Mujer Guerrero

Titular de la Unidad 
Técnica de Igualdad de 
Género y No 
Discriminación del IEPC

Integrante de la Red

Consejera electoral

Consejera electoral

Directora General de 
Institucionalización del 
Enfoque de Género

Enlace

Defensora

Integrante 
permanente

Integrante

Enlace 
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Oaxaca

Lic. Rita Bel López 
Vences

Mtra. Esther Araceli 
Pinelo López

Lic. Claudia Ramírez 
Izúcar

Lic. Italy Nacif Lira

Lic. Cristina 
Rodríguez Daza

Dra. Virginia Guadalupe 
Reyes de la Cruz 

Mtra. Ana Isabel 
Vásquez Colmenares

Licda. Fátima Nashieli 
Santiago Bejarano

ENTREVISTADA/O INSTITUCIÓN CARGO CARGO EN EL OPPM

Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Oaxaca

Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales del 
Estado de Oaxaca

Colectivo por la Ciudadanía
 de las Mujeres

Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Oaxaca

Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca

Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca

Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca

Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca  

Consejera electoral

Fiscal Especializada en 
Delitos Electorales

Representante legal

Secretaria Técnica de la 
Comisión Temporal de 
Género

Encargada del  
Depto. de Capacitación

Directora del Centro de 
Evaluación e Innovación
Educativa

Titular de la Secretaría de 
las Mujeres de Oaxaca

Jefa del Departamento de 
Fomento a los Derechos 
Humanos 

Fundadora, ex 
coordinadora y 
actualmente integrante

Integrante estratégica

Defensora

Enlace 

Enlace 

Integrante invitada 

Presidenta

Enlace 

Morelos

Dr. Carlos Alberto 
Puig Hernández

Lic. Claudia Itzel
González Fuentes 

Lic. Xitlali Gómez Terán

Ing. Norma Alicia
Popoca Sotelo

Arq. Flor Dessiré León
Hernández

ENTREVISTADA/O INSTITUCIÓN CARGO CARGO EN EL OPPM

Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Morelos

Tribunal Estatal Electoral del 
Estado de Morelos

Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana

Congreso Morelos. 
LIII Legislatura

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Magistrado Presidente

Responsable de la 
Unidad de Igualdad 
de Género

Consejera electoral

Fue la presidenta de 
la CIG

Directora

Integrante

Enlace

Integrante

Integrante

Presidenta
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Así como una investigación documental a través de lo publicado en los portales:

• Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 
• Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses
• Observatorio de Participación Política de las mujeres de Oaxaca. 
• Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
Morelos. 

Morelos

Lic. Ángel David
Hidalgo Ocampo

M. en C. Ana Isabel
León Trueba

Lic. Verónica
Galicia García

ENTREVISTADA/O INSTITUCIÓN CARGO CARGO EN EL OPPM

Cuernavaca Avanza

Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana

Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana

Representante legal

Consejera Presidenta

Coordinadora de 
Participación Ciudadana

Defensor

Integrante

Enlace 
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I. ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE
   LOS OBSERVATORIOS

09

El impulso de la participación política de las mujeres para acceder a cargos de 
elección popular se empieza a promover a través de la reforma al COPIFE de 1993, 
en su artículo 175 fracción 3. Los partidos políticos promoverán, en los términos que 
determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la 
vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular. Es en 
1996 que se establece que las candidaturas no deben de exceder el 70% del mismo 
género, esta reforma solo aplicaba para las diputaciones y senadurías. 

En la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe realizada 
en Quito, Ecuador del 6 al 9 de agosto de 2007, conocido como el Consenso de 
Quito1, 24 países, entre ellos México, se comprometen a realizar acciones para 
garantizar la paridad en la participación política de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida política y social.

En la reforma de 2008 se establece que al menos el 40% de las candidaturas 
registradas debe ser del mismo género. Esta reforma aplica para Diputaciones 
federales y locales y Senadurías. Y Con relación a las listas de representación 
proporcional se establece que 2 de cada 5 deben ser de distinto género y alternarse.
La reforma constitucional en materia política electoral de 2014, se contempla que las 
candidaturas sean integradas por un 50% de hombres y 50% de mujeres. Las 
fórmulas deberán ser de un mismo género y en las listas de representación 
proporcional se deberá de alternar el género; en el proceso electoral 2014-2015 no 
solo se logró registrar más mujeres para contender para cargos de elección popular, 
sino que incluso hubo un incremento significativo en la asignación de cargos.

Al incrementarse el porcentaje de participación de las mujeres en la política se 
empieza a visibilizar las situaciones de violencia  a las que se enfrentan 
específicamente las mujeres para el registro de candidaturas, lo que sí es 
sumamente evidente es que estas situaciones se ven exacerbadas al perpetuar los 
varones las brechas de género existentes al marginarlas y por ende no dejar que 

1. INMUJERES, 2007
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cumplan con las funciones encomendadas, porque se les niega la información, no se 
les convoca a las sesiones de cabildo, se niega el pago y las dietas a que tienen 
derecho y en los casos más extremos se ha atentado contra su integridad emocional 
y física al ser amenazadas, golpeadas e incluso han perdida la vida.

A iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) el 
15 de octubre de 2014 se crea el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México, teniendo como objetivo coordinar acciones encaminadas a 
promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el 
ámbito público en México, con la finalidad de lograr sinergias que cierren las brechas 
de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

El Instituto Nacional de las Mujeres se planteó como meta impulsar la creación de 32 
Observatorios de Participación Política de las Mujeres a nivel local. De 2015 a 2018 
logró la creación de 31 Observatorios, el estado de Campeche es el único que no ha 
creado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres2. 

2. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México
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Si bien los tres observatorios se crean en el 2016 mediante un Convenio de 
colaboración interinstitucional, las fechas de instalación fueron diferentes. 
Específicamente en Oaxaca y Morelos se modificaron los convenios de colaboración 
interinstitucional.

Se crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca en marzo 
de 2016 a través de un Convenio de colaboración con el entonces Instituto de la 
Mujer Oaxaqueña (IMO) y el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), a principios de 2017 la nueva administración estatal cambió el 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) a Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), 
por lo cual el 05 de marzo de 2017 mediante la firma de convenio entre el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Secretaría de 
las Mujeres de Oaxaca (SMO) y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) se 
crea oficialmente el Observatorio.

En el caso de Morelos el convenio tuvo observaciones por parte del INMUJERES, las 
cuales se solventaron hasta el 2018, a partir de agosto de 2018 a través de una 
reforma legislativa el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos cambia de 

II. CREACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS DE 
    PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 
    DE GUERRERO, OAXACA Y MORELOS

Creación

Documento de creación

Instalación

GUERRERO OAXACA MORELOS

2016

Convenio de 
colaboración 
interinstitucional

2018

20163

Convenio de 
colaboración
interinstitucional

2016

2016

Convenio de 
colaboración 
interinstitucional*

2017

3. En la página del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, indica que la 
creación del Observatorio de Oaxaca fue en 2017.
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organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, a Instituto 
de la Mujer del Estado de Morelos órgano constitucionalmente autónomo4, por lo 
cual se tiene que modificar nuevamente el convenio, hasta la fecha no se pudo 
identificar con claridad si el observatorio legalmente se ha constituido. Esto no ha 
sido impedimento para generar acciones entre las instituciones integrantes y la 
sociedad civil.

Cabe resaltar que de los tres observatorios el del estado de Oaxaca es el que ha 
tenido un trabajo continuo desde su creación e instalación en el 2016.

4. Morelos nuevamente sienta precedente al otorgarle el más alto nivel al Mecanismo para el 
Adelanto de las Mujeres (MAM´s) como órgano autónomo constitucional, dando cumplimiento al 
considerando 16 del Consenso de Quito. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. 



Observatorio de Participación Política de las
Mujeres Guerrerenses
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III. INTEGRACIÓN

La integración de los Observatorios de Participación Política es en tres niveles:

1.  Integrantes permanentes: Tribunal Estatal Electoral, Instituto o Secretaría 
de la Mujer/es y el Organismo Público Local Electoral (OPLE)

2. Integrantes estratégicos o aliados: Instituciones públicas de los tres 
niveles de gobierno, instituciones académicas.

3.  Integrantes invitados: partidos políticos y sociedad civil.

Integrantes permanentes, quienes tienen derecho a voz y voto

•  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
•  Secretaría de la Mujer – Guerrero
•  Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Integrantes estratégicos o aliados, quienes solo tiene derecho a voz

•  Especialistas Independientes: Personas con experiencia y trayectoria en   
determinada materia.

•  Instituciones Públicas: Dependencias y entidades públicas de los tres 
niveles de gobierno.

•  Instituciones Académicas: Instituciones que por su actividad principal se 
realiza en el ámbito académico y de investigación.

Integrantes invitados, partidos políticos participan sólo con derecho a voz
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Integrantes permanentes, con derecho a voz y voto.

Las organizaciones civiles activas dentro del Observatorio, solo tienen derecho a voz

• Asociación Guerrerense contra la 

Violencia hacia las Mujeres.

•  Mujeres de Tlapa.

•  Unión Estatal de Organizaciones 

Económicas y Mujeres Productoras de 

Guerrero.

•  Coalición Nacional de Mujeres Rurales 

“CONAMUR”.

•  Fundación Bloque de Mujeres al Poder.

•  Red para el Avance Político de las 

Mujeres Guerrerenses.

•  Grupo Interdisciplinario por la Igualdad.

•  Red de Defensoras de los Derechos 

Político Electorales de las Mujeres.

•  Grupo Interdisciplinario para la 

Igualdad.

•  Mujeres al Timón.

•  Pasos y Sonrisas.

•  Red de Periodistas Guerrerenses con 

Visión de Género.

 

•  PAN
•  PRI
•  PRD
•  PT
•  VERDE
•  MOVIMIENTO CIUDADABNO
•  NUEVA ALIANZA
•  MORENA

•  Encuentro Social
•  PPG
•  Impulso Humanista
•  Coincidencia Guerrerense
•  PSM
•  PSG

PARTIDOS A NIVEL NACIONAL PARTIDOS A NIVEL LOCAL

Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Oaxaca 

         2016

•  Instituto de la Mujer Oaxaqueña 
(IMO)

• Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO)

        2017
•   Secretaría de la Mujer Oaxaqueña 

(SMO)
•  Instituto Estatal Electoral y de  

Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO)

•  Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO). 
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Integrantes estratégicos o aliados, solo tiene derecho a voz:

• Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
• Secretaría General de Gobierno 
• Consejería Jurídica 
• Secretaría de Asuntos Indígenas 
• Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. 
• Junta Local Ejecutiva Oaxaca del I.N.E 
• Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGEO. 
• Centro de Justicia para las Mujeres. 
• Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por 
       Razón de Género. 
• Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia Contra 
       Mujeres. 
• Comisión Permanente de Igualdad y Genero del Congreso del Estado. 
• Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
       Personales del estado de Oaxaca. 
• Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 
• Coordinación General del COPLADE 

Instituciones Académicas

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)
• Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO
• Universidad Regional del Sureste
• Universidad Anáhuac
• Instituto Tecnológico del Estado de Oaxaca
• Universidad Mesoamericana
• Universidad José Vasconcelos
• Universidad Mundo Maya
• Universidad LA SALLE
• Universidad Tecnológica de los Valles de Oaxaca.
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Integrantes invitados

Partidos Políticos

• PAN
• PRI
• PRD
• PT
• Partido Verde Ecologista
• MORENA
• Nueva Alianza
• Movimiento Ciudadano
• Encuentro Social
• Unidad Popular.

Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de Morelos

LIntegrantes permanentes, participan con voz y voto.

•  Instituto de la Mujer del Estado de Morelos
•  Instituto Morelense de Procedimientos Electorales
    y Participación Ciudadana 
•  Tribunal Electoral del estado de Morelos
•  Congreso del Estado5. Comisión de Igualdad de Género.

 
Los integrantes estratégicos Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• ALEIDH.A.C.
• ASOCIACIÓN DE SÍNDICAS Y SÍNDICOS DE MORELOS, A.C 
• CATDA, A.C.
• CIDHAL, A.C.
• CONVERGENCIA 8 DE MARZO, A.C.

5. Inicialmente también participaba la Comisión de Seguridad de la LIII Legislatura
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 • EL GRIAL, VALLE DE MÉXICO, A.C.
• GÉNERO 33
• IDEAS, A.C.
• Impulso Sustentable Ambiental y Cultural, A.C: (IMPULSAC, A.C.)
• MODEMMUJER, A.C.
• PIIAF, A.C.
• Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México 

(CONCAAM)

Instituto de Investigaciones legislativas.

Partidos Políticos6.

• Partido Revolucionario Institucional
• Partido Acción Nacional
• Partido de la Revolución Democrática
• Partido Nueva Alianza
• Partido Movimiento Ciudadano
• Partido del Trabajo

Objetivos 

Los objetivos generales de los tres observatorios coinciden en promover la 
participación política de las mujeres, reducir las brechas de género para el logro de 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

6. En el Anexo Único proporcionado por el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana, solo hace mención de los partidos enlistados, pero en la entrevista con 
la Consejera Presidenta del IMPEPAC mencionó que se considera a 11 Partidos Políticos: de los 
cuales el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y MORENA cuentan con registro nacional y con registro 
estatal son el PDS, PNA, PES, PH.

GUERRERO

Coordinar acciones encaminadas a promover la participación de 
las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito 
público en guerrero, con la finalidad de lograr sinergias que 
cierren las brechas de género, desde un enfoque de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.
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OAXACA

MORELOS

Elaborar una estrategia con el involucramiento de diferentes 
instituciones, sociedad civil y ciudadanía para promover la 
participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Nuestro 
objetivo es realizar análisis, diagnósticos, propuestas y 
actividades para promover la construcción de la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres para el fortalecimiento 
democrático en nuestra entidad.

Coordinar los trabajos entre las instituciones, orientados a 
promover, impulsar y garantizar la participación política de las 
mujeres hasta el logro de la igual sustantiva en nuestra Entidad, 
ello mediante la implementación de acciones específicas y la 
emisión de recomendaciones para las instituciones electorales y 
gubernamentales, que coadyuven a transformar las relaciones 
desiguales para el acceso a la participación política de las mujeres 
en el Estado de Morelos.

Objetivos Específicos

Guerrero

• Compartir ideas y ser una fuente de consulta y de asesoría ciudadana, 
profesional y académica.

• Proponer políticas públicas con perspectiva de género.
• Generar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el avance 

y/o retroceso de la participación política de las mujeres con la finalidad 
de lograr intervenir de manera oportuna.

• Incidir en la legislación estatal en materia de derechos políticos de las 
mujeres

• Analizar las iniciativas presentadas en materia de género.
• Establecer líneas de acción específicas para atender la problemática 

que enfrentan las mujeres que deciden incursionar en los espacios de 
toma de decisiones.
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Oaxaca

• Compartir y visibilizar la situación política de las mujeres oaxaqueñas, a 
través de la recopilación de datos estadísticos que permitan hacer 
diagnósticos y propuesta de políticas públicas en forma conjunta y de 
cada integrante. 

• Contar con una base de datos estadísticos que permita visibilizar la 
situación y posición de las mujeres oaxaqueñas sobre su participación 
política y acceso a cargos en espacios de toma de decisión en el ámbito 
público. Esta información permitirá la realización de estudios – 
diagnósticos y propuestas de políticas públicas en forma conjunta o de 
cada integrante. 

• Cada institución contará con objetivos específicos dentro del 
Observatorios siendo uno de estos el de proporcionar toda la 
información relevante que permita actualizar las bases de datos que se 
formulen, observándose siempre el ámbito de su competencia, alcances 
y tareas y realizando además el seguimiento correspondiente de manera 
puntual. 

• Las instituciones competentes harán visibles y darán seguimiento a los 
casos de violencia política que se ejerza en contra las mujeres, así 
como los obstáculos que impidan su plena participación, proponiendo 
además mecanismos de intervención para el acompañamiento. 

• Seguimiento de los procesos de capacitación (cursos, talleres, foros, 
diplomados, etc.) en relación a la participación política de las mujeres.

Morelos

• Identificar la situación de las mujeres sobre su participación política y 
su acceso a cargos de decisión pública mediante diagnósticos y 
generación de estadísticas que permitan medir el estado de la 
participación política de las mujeres y difundirlos entre gobierno y 
sociedad civil. 

• Proponer acciones que incorporen políticas públicas que fortalezcan y 
garanticen los derechos políticos electorales y una cultura de igualdad 
entre los géneros al interior de las instituciones electorales y 
gubernamentales, así como de los partidos políticos. 
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• Visibilizar y compartir estrategias de fortalecimiento de los liderazgos 
femeninos y la promoción de la participación política y acceso a cargos 
de toma de decisión pública de las mujeres de cada institución y partido 
político. 

• Proponer esquemas de atención e incorporación de los compromisos y 
recomendaciones internacionales en materia de participación política, 
considerando las competencias y facultades de las instituciones 
electorales y gubernamentales, así como de los partidos políticos. 

• Construir sinergias que impacten positivamente en la calidad de la 
participación política de las mujeres en la toma de decisiones. 

• Generar material de promoción y difusión de las acciones del 
Observatorio. 

• Visibilizar e identificar formas en las que se manifiesta la violencia 
política hacia las mujeres, para delinear acciones interinstitucionales, 
que protejan los derechos políticos de las mujeres.

Consideraciones

Los objetivos específicos que coinciden en los tres observatorios contemplan la 
importancia de ser un referente de consulta a nivel estatal e incidir en las políticas 
públicas o en la legislación para impulsar la participación política de las mujeres.
En el observatorio de Guerrero se contempla establecer líneas de acción para 
atender la problemática que enfrentan las mujeres en espacios de toma de 
decisiones y generar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el avance o 
retroceso de la participación política de las mujeres. 

En el observatorio de Oaxaca y Morelos se resalta visibilizar y dar seguimiento a los 
casos de violencia política que se ejerza en contra de las mujeres; así como generar 
estadísticas y elaboración de diagnósticos.

Y se observa que solo el observatorio de Oaxaca plantea dar seguimiento a los 
procesos de capacitación en relación a la participación política de las mujeres y 
proponer mecanismos de intervención para el acompañamiento
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V. FUNCIONAMIENTO

En los tres observatorios la presidencia y secretaría técnica es rotativa y está a cargo 
de una de las instituciones integrantes permanentes por el periodo de un año, solo 
en Oaxaca existe la posibilidad de que la institución presida por dos años 
consecutivos.

Los observatorios de Guerrero y Morelos7 cuentan con reglamento. 

Aun cuando los tres observatorios se crearon en el 2016, solo el Oaxaca cuenta con 
Planes de trabajo del 2017, 2018 y 2019, Morelos realizó Plan de Trabajo en 2017 y se 
encuentra en la elaboración del 2019. El primer programa de Trabajo del 
Observatorio de Guerrero fue el de 2018.

Presidencia IMM (2 Titulares)

Tipo de Presidencia Rotativa Rotativa Rotativa

Anual Anual. Reelección AnualPeriodo

Reglamento Si

Si, 2018 Si, 2017 y 2018 Propuesta 2017

Si*No

Plan de Trabajo

GUERREROOrganización OAXACA MORELOS

Secretaría de la  
Mujer, 2016-2017
Instituto Electoral 
de Participación 
Ciudadana del 
Estado de Guerrero, 
2018 Tribunal 
Electoral del Estado 
de Guerrero, 2019

Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña (IMO) 
2016
Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca 
(SMO) 2017 

7. El Reglamento menciona “entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial”, pero este no ha sido publicado, toda vez que el convenio de colaboración institucional, al 
menos va en la tercera modificación y aun no culmina el tramite legal.
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Procedimiento para la Designación de enlaces

Los titulares de cada Institución integrante permanente designan mediante oficio 
con derecho a voz a los enlaces quienes elaboran el plan de trabajo y realizan las 
mesas de trabajo con las y los integrantes invitados.

Facultades de enlaces

Reuniones de Trabajo

Los Observatorios de los tres estados trabajan a través de reuniones:

• Ordinarias y/o extraordinarias: participan las instituciones integrantes 
permanentes.

• Reuniones o grupos de trabajo: participan la secretaría técnica, las y los 
enlaces, así como integrantes estratégicos (instituciones 
gubernamentales y/o académicas) e invitadas/os (partidos políticos y 
sociedad civil)

Guerrero

Oaxaca

Morelos

Accionar todas las políticas, los enlaces tiene la obligación de 
llevar a cabo las acciones que se plantean en el plan anual. 

Asistir con Derecho de Voz y voto.
Revisar los documentos que sean puestos a su consideración y 
emitir o efectuar las propuestas que considere conducentes. 
Realizar las actividades que les sean encomendadas por el 
observatorio. 

En uso de la voz y el voto, realicen propuestas y reflexiones. 
Asimismo, para que trabaje en conjunto con las demás 
instituciones en el diseño de programas de trabajo o cualquier 
documento propio del Observatorio.
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Reuniones Ordinarias 
Titulares

Reuniones extraordinarias
Titulares

Reuniones de trabajo o 
grupos de trabajo. 
Enlaces

GUERREROOrganización OAXACA MORELOS

2 sesiones 
ordinarias, 
convocadas a 
través de la 
Presidencia

A solicitud de institución integrantes de manera justificada a 
través de oficio dirigido a la presidencia

3 sesiones 
ordinarias, 
convocadas a 
través de la 
Presidencia

En el Reglamento 
para el 
Funcionamiento del 
Observatorio se 
plantean reuniones 
trimestrales, 
convocadas a 
través de la 
Presidencia.

Son programadas 
por quien preside el 
observatorio y de 
acuerdo al Plan de 
Trabajo

Convoca la 
presidencia. 
Mensuales o antes 
de requerirse. 

Convoca la 
presidencia, no hay 
una periodicidad 
estipulada

Solo el Observatorio de Oaxaca mencionó que se reúnen en comisiones como 
mínimo una vez al mes, dependiendo de la carga de actividades de quienes las 
integran.

• Comisión de atención y seguimiento de casos de violencia política 
• Comisión de tipo penal, y 
• Comisión temporal de sistemas normativos internos 

Resguardo de la información

La documentación oficial generada en cada observatorio está bajo resguardo de la 
Presidencia y Secretaria Técnica, al concluir el periodo designado se realiza la 
entrega recepción de la documentación original a la nueva Presidencia. 

Cada institución integrante de los Observatorios de los tres estados resguarda la 
documentación que genera, propuesta de plan de trabajo, comunicaciones, oficios.

No cuentan con un documento como tal que sistematice el quehacer de los 
Observatorios desde la creación a la fecha, en cierto modo lo realizan a través de los 
portales oficiales.
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses. (consultado 
marzo 2019) http://observatorioguerrero.org/, responsable del sitio Instituto 
Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero . 

Observatorio de Participación Política de las mujeres de Oaxaca. (consultado marzo 
2019) http://www.ieepco.org.mx/observatorio/ responsable del sitio Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Morelos. 
(consultado marzo 2019)
http://imem.morelos.gob.mx/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres
-en-morelos, responsable del sitio el Instituto de  la Mujer del Estado de Morelos, la 
información recabada fue a través del Instituto Morelense de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana IMPEPAC y el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos.
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VI. VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Al momento de crearse los Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Morelos, existía un marco normativo legal sobre 
paridad para los cargos de representación proporcional, pero no sobre violencia 
política.

Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses

En Guerrero aún no se ha tipificado la Violencia Política.

Como Observatorio no tuvieron conocimiento de casos de violencia política, el 
Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Guerrero convocó a un 
grupo de trabajo que se desarrolló durante en el proceso electoral 2017-2018 la ex 
candidata a regidora del municipio de Coyuca de Benítez presentó las situaciones a 
las que se enfrentó para defender su candidatura. 

Ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero se 
presentaron dos quejas, pero ambas se desecharon. Una de ellas fue el de Beatriz 
Vélez candidata a la Presidencia Municipal de Chilpancingo del PRI, quien denunció 
ser víctima de violencia política en razón de género, se llevó a cabo el procedimiento 
de la queja, sin embargo, no procedió porque no se tuvieron los medios probatorios 
suficientes para acreditar la violencia política en razón de género. También tuvieron 
conocimiento de 3 casos detectados a través de la Red de Consejeras Electorales 
Estatales. 

Casos de violencia Política en la administración 2016-2018

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tuvo 
conocimiento del caso de Felicitas Muñiz Gómez alcaldesa del municipio Mártir de 
Cuilapan Guerrero, es el único documentado como tal, en octubre de 2016 la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un 
fallo que acreditaba la violencia política de género desde que era candidata hasta el 
ejercicio del cargo.
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Instancias ante las que se ha denunciado los casos

• Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
candidata a presidenta municipal Beatriz Vélez 

• Fiscalía. Regidora Martha Todd Mena. 
• Sala Superior del TEPJF. Alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez

Actuar del Observatorio ante el conocimiento de casos de violencia 
política

A través de las mesas de trabajo, se presentaron algunos casos, turnándose al 
ámbito de su competencia.

• Administrativo al Instituto Electoral.
• Jurisdiccional al Tribunal Electoral. 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca 

Durante el periodo electoral 2017-2018 se tuvo conocimiento de 30 casos, de los 
cuales 22 se iniciaron por hechos que se podrían configurar como violencia política 
en contra de mujeres por razón de género y 8 se iniciaron por la obstrucción a la 
participación política de las mujeres dentro de sus comunidades. 

• 6 quejas ante la defensoría de los derechos humanos del pueblo de 
Oaxaca. 

• 4 resoluciones de tipo administrativo y 
• 30 juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

Casos de violencia Política administración 2015-2018

El observatorio tiene conocimiento de los casos desde 2017 que es la fecha de 
creación del observatorio y al 2018 en cuanto a los cargos que desempeñan las 
mujeres violentadas son los siguientes:
 

• 13 Regidoras
• 9 Síndicas
• 4 Presidentas Municipales

 

• 2 Suplentes de Concejales
• 1 Agenta Municipal
• En los otros 8 casos son Ciudadanas
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Hay mujeres que han sido violentadas terriblemente en los sistemas normativos 
internos; las han emboscado, incluso han matado a sus familias. 

Se lograron números históricos en candidaturas y electas, esto ocasionó que algunos 
actores coaccionarán a mujeres electas, el Observatorio tuvo conocimientos de 
casos en los que estaban amenazando a las síndicas principalmente porque las 
querían remover de los espacios, a través de diferentes organizaciones civiles como 
la que coordina Anabel López Sánchez “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”.

Actuar del Observatorio ante el conocimiento de un caso de violencia 
política
 
Las instituciones integrantes permanentes y/o estratégicas que conoce de algún 
caso de violencia política, por acuerdo, informa a las demás instituciones que estén 
relacionadas, además de elaborar la ruta de atención interinstitucional: asesoran, 
canalizan, dan seguimiento y realizan acciones preventivas.

Instituciones integrantes permanentes y estratégicas del 
Observatorio
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Instituciones encargadas de recibir, intervenir y resolver
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 
Estado de Morelos 

En el periodo electoral 2017-2018, ante el Observatorio no se denunció ningún caso 
como violencia política. Las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos fueron para dar cumplimiento a la paridad; así como la 
integración de cabildos por sobre o sub representación y para la conformación de 
cabildos paritarios.

Casos de violencia Política periodo electoral 2017-2018. 

Ante el Instituto de Morelense de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana IMPEPAC se denunciaron dos casos, uno se desistió y el otro concluyó en 
el IMPEPAC.

Casos de violencia Política administración 2016-2018

El IMPEPAC recibió una queja de una probable violencia política en contra de una 
funcionaria estatal, legisladora, se dio cuenta en el Consejo Estatal, a la persona se 
le previno para preguntarle si era una queja formal y contestó “no es una queja 
formal, sino más bien es para dar cuenta de esa situación”, entonces no se consideró 
como queja. La persona a la que se le imputaba el hecho de la violencia era un 
funcionario federal, por eso el IMPEPAC dio vista al INE para que en su competencia 
pudiera ingresar una posible queja o tal vez un análisis más detallado. 

En Morelos se cuenta con tres casos emblemáticos, los cuales al momento de su 
denuncia no se contaba con un marco normativo sobre violencia política. 

• Gisela Mota. Alcaldesa Temixco
• Susana Fuentes Rodríguez. Síndica de Amacuzac destituida por un 

laudo
• Ortencia Muñoz, Sindica de Zacualpan, su caso llego hasta la Sala 

Superior del TEPJF y fue remitido a la Fiscalía por incumplimiento de 
sentencia por parte del presidente municipal.
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Actuar del Observatorio ante el conocimiento de un caso de violencia 
política

Anteriormente no estaba en las facultades de los integrantes del Observatorio dar 
acompañamiento, el Instituto de Morelense de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana IMPEPAC y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos 
IMM solo daban asesoría jurídica y canalizaban con OSC para que les dieran 
acompañamiento.

EL IMM actualmente es un órgano autónomo constitucional y se plantea entre sus 
facultades dar acompañamiento.
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Este apartado corresponde a lo recabado sobre las acciones generadas como 
Observatorio, de manera institucional y en vinculación con la sociedad civil.

Acciones realizadas por el Observatorio de Guerrero 

De mayo a diciembre de 2018 realizaron mesas de trabajo con enlaces y OSC en 
torno al proceso electoral. 

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero impartió 
capacitación a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general sobre los derechos 
político electorales. 

Elaboraron boletines, infografías y se difundieron a través de las redes sociales para 
dar a conocer el Observatorio.

La Secretaría de la Mujer impartió conferencias y talleres sobre el tema de la 
Participación Política de las mujeres. 

Vinculación con la sociedad civil

Articulación con diversas Organizaciones de la Sociedad Civil impartiendo cursos, 
talleres en los cuales se dieron a conocer los derechos políticos electorales de las 
candidatas a algún puesto de elección popular. 

Realizaron actividades con la Red para el Avance Político de las Mujeres 
Guerrerenses y con Equipos Feministas, asistieron las candidatas de diversos 
partidos políticos e integrantes de diversas asociaciones interesadas en el tema.
Se colaboró en la reimpresión de la Guía de Actuación Ciudadana8.

Hay mujeres que han sido violentadas terriblemente en los sistemas normativos 
internos; las han emboscado, incluso han matado a sus familias. 

Se lograron números históricos en candidaturas y electas, esto ocasionó que algunos 
actores coaccionarán a mujeres electas, el Observatorio tuvo conocimientos de 
casos en los que estaban amenazando a las síndicas principalmente porque las 
querían remover de los espacios, a través de diferentes organizaciones civiles como 
la que coordina Anabel López Sánchez “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”.

Actuar del Observatorio ante el conocimiento de un caso de violencia 
política
 
Las instituciones integrantes permanentes y/o estratégicas que conoce de algún 
caso de violencia política, por acuerdo, informa a las demás instituciones que estén 
relacionadas, además de elaborar la ruta de atención interinstitucional: asesoran, 
canalizan, dan seguimiento y realizan acciones preventivas.

Instituciones integrantes permanentes y estratégicas del 
Observatorio

 

VII. IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
       DE LAS MUJERES 

8. Disponible en http://iepcgro.mx/PDFs/Guia_Actuacion_Ciudadana.pdf
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Segundo Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos Político-Electorales. 
Agenda de Género Legislativa. Impulsado por Comunicación, Intercambio y 
Desarrollo Humano en América Latina, Asociación Civil (CIDHAL, A. C.) y en 
coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, Juntas Distritales de Iguala y Acapulco del Instituto Nacional Electoral, 
realizado 15 y 16 de octubre de 2018.

Acciones realizadas por el Observatorio de Oaxaca

• En 2017 se implementaron 26 cursos y talleres como Observatorio y en 
2018 fueron aproximadamente 6.

• El Observatorio elaboró un programa de capacitación conjunto, 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), el Tribunal Electoral y la Secretaría de las Mujeres, dirigido a 
mujeres electas.

• Campañas de twitter a través de la cuenta  @Observa_Oaxaca para 
difundir infografías, qué delitos se podrían estar cometiendo, qué es la 
violencia política.

Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

• Diseñó instrumentos de capacitación con enfoque género, derechos 
humanos e interculturalidad para promover el liderazgo de mujeres y 
material que puede ser replicable en otras instituciones 

• Capacitó a mujeres con el interés en promover los derechos políticos, 
mujeres postuladas para algún cargo público y para aquellas que han 
sido electas con el fin de que cuenten con herramientas que les permita 
ejercer de manera adecuada sus funciones y que tengan incidencia en la 
planeación y toma de decisiones. 

• Implementaron talleres, foros y pláticas que fomentan la participación 
política y la generación de propuestas para la incidencia política de 
mujeres en el ámbito público y comunitario en la entidad. 

• Visibilizaron, atendieron, canalizaron y dieron seguimiento a los casos 
de violencia en contra de mujeres. 

• Se diseñó una campaña de comunicación “Oaxaca sin violencia política 
contra las mujeres”, la cual se realizó en coordinación CORTV y fue 
retrasmitida por las radiodifusoras pertenecientes a esa cadena. 
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Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

• Un diagnóstico de las fortalezas para los próximos procesos electorales
• Cuadernillo entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la Universidad Tecnológica de los 
Valles Centrales, con el área de Derechos Humanos de la UABJO, para 
identificar la violencia política, retomado del protocolo del TEPJF, el cual 
se difundió vía WhatsApp, para que las mujeres pudieran identificar lo 
que sí es violencia política y no confundirse.

• Infografías con datos de los registros de las mujeres, cuántas 
candidaturas había, sobre los recursos, pequeñas cápsulas, 
conferencias, talleres, etc. 

• Publicación de las autoridades electas 
     http://www.ieepco.org.mx/aut_electas2

En materia de sistemas normativos indígenas elaboraron oficios, recomendaciones, 
exhortos, cuando aprobaban una elección de sistemas normativos y no había 
mujeres, los exhortábamos a que en la siguiente elección integraran mujeres, ante la 
negativa de algunos municipios de incorporar a las mujeres se aprobó el catálogo de 
sistemas normativos en 2016, si no eran incluidas las mujeres en las siguientes 
elecciones se iba a anular la elección, el catálogo se aprobó en 2015, entonces en 
2016 fue obligatoria la inclusión de mujeres. 018/

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca

• Creó la Comisión interna de género, integrada por las Secretarias de 
Estudio y Cuenta, también una persona de la Secretaría General.

• Cuenta con una base de datos en temas de juicios o expedientes en 
relación a la violencia política de los cuales hay 45, de 2017 a la fecha 
están resueltos 39 y seis están en instrucción aproximadamente. 

Vinculación con la sociedad civil

El Colectivo por la Ciudadanía de las mujeres que dirige Anabel López Sánchez, así 
como Ixmucane A.C., presentaron como terceras interesadas un amicus curiae en la 
defensa de los lineamientos de paridad.
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Acciones realizadas por el Observatorio de Morelos

El 17 marzo 2017, durante la Primera Sesión Ordinaria e Instalación del Observatorio, 
cada titular expuso temas relacionados con la participación política de las mujeres 
en el Estado, a fin de compartir experiencias que desde cada institución se han 
tenido en torno al tema.

El 30 octubre 2017, se realizó el “Conversatorio sobre Democracia y Paridad de 
Género en Morelos”, como parte del 64 Aniversario del reconocimiento de los 
derechos políticos de las mujeres en México.

Tribunal Electoral ha puesto especial interés en la difusión de la cultura de la equidad 
de género

• Creación de la Unidad de Igualdad de Género en 2017.
• Miembro del Consejo de Actores Relevantes de la Agenda 2030, My 

World, Morelos. El Magistrado Francisco Hurtado Delgado, en el Senado 
de la República tomó protesta en el mes de agosto de 2017 como 
miembro del “Consejo de actores relevantes de Morelos rumbo al 2030”.

• El Tribunal participó en la Conmemoración del día Global de Acción por 
los ODS, de acuerdo a sus atribuciones, en favor del ODS #5 RELATIVO 
A Igualdad de Género, a través de su participación como garante en los 
procesos democráticos.

• Conferencias sobre violencia política e igualdad de género, impartida 
por Santiago Nieto Castillo, Fiscal de la FEPADE, en la Casa de la Cultura 
Jurídica. 

• Coorganizadores del taller “Herramientas de defensa de los derechos 
político electorales ante casos de Violencia Política contra Mujeres” 
impartido por la Magistrada de Sala Regional María Silva Rojas, marzo 
de 2018.

Vinculación con la sociedad civil

• Se realizó el Primer Encuentro con candidatas Presidentas y Sindicas. 
Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos (OEPGM), 2015.

• Investigación sobre violencia política. Programa Interdisciplinario de 
Investigación Acción Feminista 2016 y 2018.
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• Conversatorios con Candidatas locales, presentación de la Agenda de 
Género Municipal.  Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
para el Estado de Morelos, CIDHAL, A. C. y el OEPGM mayo 2018.

• Conversatorios con Candidatas estatales, presentación de la Agenda 
Legislativa de Género Estatal. Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres para el Estado de Morelos, CIDHAL, A. C. y el OEPGM junio 
2018.

• Conversatorios con Candidatas federales, presentación de la Agenda 
Legislativa de Género Federal. INE Morelos, Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres para el Estado de Morelos, CIDHAL, 
A. C. y el OEPGM CIDHAL, A. C. y el OEPGM junio 2018. 

• Informe de resultados del proyecto "Observación electoral para el 
impulso de la igualdad rumbo al cumplimiento de la Agenda 20-30" 
CIDHAL, A. C. agosto de 2018.

• Encuentro con Consejeras Electorales Estatales experiencias exitosas 
lineamientos para el cumplimiento de la paridad. INE Morelos, IMPEPAC, 
IMM, Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, FEPADE Morelos, 
IEEPCO, AMCEE, A. C. y CIDHAL, A. C., septiembre de 2018.

• Tercer Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Político-Electorales. Violencia Política. C INE Morelos, IMPEPAC, IMM, 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos y CIDHAL, A. C., 
noviembre de 2018.
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VIII. ARTICULACIÓN CON OSC

En este apartado se busca identificar a organizaciones de la sociedad civil, 
defensoras y/o activistas estatales que trabajan en la defensa y promoción de los 
derechos político electorales y su articulación con el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres y las acciones que han realizado.

Inicialmente integró como invitadas 
a seis organizaciones civiles, 
actualmente son 13 incluida 
CIDHAL. Quienes tienen mayor 
reconocimiento son Equipos 
Feministas y la Red para el Avance 
Político de las Mujeres.

Muriel Salinas
Alma Delia Eugenio
María Luisa Garfias
Martha Naranjo
Erica Salinas
Reyna Ramírez 

Colectivo por la Ciudadanía de las 
Mujeres
Círculo de Mujeres Mixtecas
Ixmucane, A: C.
Luna del Sur
Estrategia Oaxaca, 
CEPIADET 
Red de Abogadas Indígenas, 
MUPI Red de Mujeres por la 
Igualdad Sustantiva 
ISJUVE
Barra Nacional de Mujeres 
Profesionales del Derecho
Vecino
GES Mujer

Anabel López
Claudia Ramírez Izúcar
Lourdes Santiago
Gabriela Salazar

CIDHAL, A. C.
Programa Interdisciplinario de 
Investigación Acción Feminista, A. 
C. (PIIAF)
ModemMujer, A.C. a través de la red 
de Mujeres Tuiteras del estado de 
Morelos 

Flor Dessiré León Hernández
María Trinidad Gutiérrez Ramírez 
Beatriz Cavazos
Paty Lavín
Ariadna Urbina
Paty Bedolla
Adriana Mujica
Clara Soto
Micaela Bocanegra
Paola Cruz
Dulce Muñoz
Angélica Sánchez

Observatorio

Guerrero

Oaxaca

Morelos

Sociedad Civil Defensoras o Activistas
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Vinculación los Observatorios de Participación Política de las Mujeres 
y sociedad civil

Guerrero

Las OSC participan en las reuniones ordinarias del Observatorio y en las mesas de 
trabajo.

Presentación de la Guía ciudadana para identificar y denunciar la violencia política 
contra las mujeres 

A través del acompañamiento ante el conocimiento de casos.

Oaxaca

• Con CIDHAL se realizó Primer Encuentro de Mujeres Defensoras de los 
Derechos Político-Electorales. Medios de impugnación. agosto de 2018.

• Con Luna del Sur, A. C., se planteó un seminario de defensa estratégica, 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) les apoyó con el espacio y trabajaron los resultados en 
conjunto. 

• Han tenido acercamiento con otras asociaciones, actualmente se está 
realizando un pilotaje de guías infantiles y juveniles para la promoción 
de la ciudadanía. 

• Ante casos de violencia política en el que el primer contacto es una 
asociación civil, canalizan el caso y a través del Observatorio se da el 
seguimiento para denuncia.
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Morelos

Convenio entre el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y Comunicación, 
Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina A.C., se acordó trabajar en 
conjunto para realizar capacitaciones sobre el tema de igualdad de género, en 
materia político electoral, al momento se ha realizado la conferencia titulada 
“Sentencias electorales 2015, hacia el cumplimiento de la paridad, aprendizajes 
rumbo al 2018”, por los Magistrados del Pleno.

Articulación entre instituciones que conforman el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres del Estado de Morelos (OPPMM) y el Observatorio Electoral 
de la Paridad de Género Morelos.

Las OSC promueven la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones 
públicas o partidos políticos, para exigir el respeto por los derechos humanos, en 
especial por la igualdad, con una visión crítica del actuar de las instituciones 
públicas.
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En este apartado se resaltan las acciones implantadas por los Observatorios de 
Participación Política de los tres estados o por las instituciones que la conforman y 
que consideramos pueden ser adaptadas y replicadas por los otros Observatorios.

Guerrero

Los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero para el cumplimiento de la paridad.

Oaxaca

• El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, imparte la maestría profesionalizante “Acción 
Social en Contextos Globales”, se inscribieron miembros de las 
organizaciones civiles y de instituciones, uno de los temas que abarca es 
el de violencia política. 

• El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), el Tribunal y la Secretaría de las Mujeres elaboraron un 
Programa de capacitación para mujeres electas. 

• Elaboración del Violentometro político. 

• Cuadernillos para la atención de violencia política contra las mujeres en 
el régimen de sistemas normativos y partidos políticos 

• Plan específico en materia de capacitación del observatorio se integró la 
primera Red de Síndicas – 2019, contando con un total de 41 Síndicas. 

IX. EXPERIENCIAS EXITOSAS 
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• Se integró la comisión temporal de sistemas normativos internos del 
observatorio. 

• Los acuerdos que emite el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) son con lenguaje incluyente

• El Observatorio de Participación Política de las mujeres de Oaxaca 
presentó ante el Congreso del Estado iniciativa para tipificar la violencia 
política en el Código Penal del Estado. 

• Modificación a la Ley Orgánica municipal, si renuncia alguna autoridad 
municipal deber ser sustituida por alguien del mismo sexo.

• Convenio de colaboración con la mayoría de las universidades de 
Oaxaca para la observación electoral

• La información y publicaciones generadas para denunciar, prevenir y 
atender violencia política están disponible en la página del Observatorio 

• Subsecretaría de Prevención del Delito y de Violencia de la Secretaría de 
las Mujeres de Oaxaca (SMO) es la encargada de asesorar y en su caso 
canalizar a la instancia correspondiente para realizar la denuncia. 

• En algunos casos una persona designada por Secretaría de las Mujeres 
de Oaxaca (SMO) y una defensora acompañan a la interesada a levantar 
la denuncia o a las audiencias.

•  FEPADE Oaxaca está capacitando por regiones a todos los agentes del 
ministerio público en el nuevo marco normativo estatal sobre violencia 
política. 

Morelos

• Participación de Instituciones integrantes permanentes en 
investigaciones sobre violencia política y elaboración de materiales 
informativos que realizan organizaciones de la sociedad civil. 

• Avances en el marco estatal sobre paridad y violencia política.
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• Ley Orgánica de la Administración Pública para que el Gobierno Estatal 
fuera paritario 

• Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos. Artículo 24, fracción I.- 
Designar a los titulares de las dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección de la instancia de la mujer 
con excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor 
Municipal, el Titular de la Seguridad Pública Municipal, los cuales serán 
nombrados por el Presidente; en ambos casos las designaciones 
tendrán que ajustarse al principio de paridad, en una proporción que no 
exceda el cincuenta por ciento para un mismo género.

• Se incluye la violencia política y mediática en la Ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Morelos, Art. 19 
Quarter y 19 Quintus: Violencia política; Art. 20. Violencia mediática.

• Se sanciona en el Código penal para el estado de Morelos, en el art. 272 
Bis.- Se equipara al delito de abuso de autoridad y se aplicará una pena 
de uno a tres años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días-multa 
y destitución o inhabilitación hasta por dos años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, al servidor público cuando: I. Ejerza cualquier 
tipo de violencia contra un servidor público por elección o designación, 
para obtener contra su voluntad, la renuncia o licencia al cargo que 
ejercen, y II. Aproveche el estado de embarazo, parto o puerperio de una 
servidora pública por elección o designación, para impedir o negarle el 
ejercicio de su mandato.
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X. CONCLUSIONES

• Los Observatorios no cuentan con presupuesto.

• En los sistemas normativos deben de incorporarse acciones que 
impulsen la participación política de las mujeres hasta lograr la paridad.

• Activar en los observatorios la mesa inter partidaria

• Fomentar mayor inclusión de la Sociedad Civil en los Observatorios.

• Candidatas y/o autoridades electas no identifican la violencia política en 
razón de género, por lo cual la capacitación es imprescindible.

• Las mujeres no cuentan con recursos para interponer denuncias. 

• Mujeres no se atreven a denunciar por el temor a la represalia política, o 
a que el partido las pueda bloquear en la función de su cargo. Otras que 
quisieron impugnar, fueron persuadidas por integrantes de su partido 
político para no hacerlo.

• Que el presupuesto del 3% para el fortalecimiento del liderazgo político 
de las mujeres, se le proporcione al Observatorio o a los OPLES para 
capacitar a mujeres militantes de los diversos partidos políticos.

• Retomar la propuesta del Tribunal Electoral Estatal Morelos a través del 
Magistrado Hurtado, presentada a la CIG de la LIII Legislatura. Iniciativa 
sobre el JDC, medidas de apremio. 

• Se deben de aplicar sanciones severas a quienes incumplan con la 
paridad y a quienes ejerzan violencia política.

• Creación definitiva de la Comisión para el Fortalecimiento a la Igualdad 
de Género y no Discriminación en la participación Política en el Instituto 
Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
IMPEPAC.
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• Creación de una defensoría pública electoral para la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres.

• Se aceleré el proceso jurídico para la instalación formal del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres para el Estado de Morelos. 
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“Este proyecto se realizó con recursos del Programa Nacional de Impulso a 
la Participación Política de las Mujeres a través de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 2018 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines 

de proselitismo partidista”.


