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Presentación
El 8 de diciembre de 2020, durante la realización de la 3ª sesión
ordinaria asumí la presidencia del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres Guerrerenses, con el compromiso de cumplir
con las atribuciones que me confiere el Reglamento que rige este
observatorio, y realizar acciones conjuntas que tienen que ver con la
lucha por los derechos políticos de las mujeres, igualdad de género,
paridad político electoral, violencia política contra las mujeres,
participación política de las mujeres, armonización legislativa,
militancia y género, financiamiento público estatal para la
participación, promoción y liderazgo político de las mujeres.
A pesar de los tiempos difíciles en materia de salud para las y los
guerrerenses ocasionados por la pandemia que aun vivimos, los
integrantes permanentes que conformamos el consejo general,
trabajamos a través de mecanismos virtuales para seguir
fortaleciendo este órgano, promover y fortalecer la participación
política de las mujeres en los espacios de toma de decisión, impulsar
y visibilizar su trabajo coadyuvando a su empoderamiento para su
participación en el próximo proceso electoral de 2021.
Por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento para el funcionamiento del observatorio de participación
política de las mujeres guerrerenses, se rinde el presente informe
correspondiente a la presente anualidad, y que comprende las
actividades desarrolladas por cada una de las instituciones
permanentes integrantes de dicho observatorio.

Licda. Maira Gloribel Martínez Pineda
Presidenta del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres Guerrerenses
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Para el desarrollo de las actividades se solicitó a cada una de las
instituciones permanentes y a las Organizaciones de la Sociedad
Civil propuestas de actividades a desarrollarse durante el año, dichas
actividades fueron establecidas en el Plan de Actividades 2020,
presentadas y aprobadas en la primera sesión pública, celebrada el
2 de julio del año que se informa.

1.

SECRETARIA DE LA MUJER

1.1

Convocar y presidir las sesiones periódicas

Dando cumplimiento a las actividades del observatorio, se llevaron a
cabo dos sesiones ordinarias la primera el 4 de julio y la segunda el
30 de diciembre.
A.
Se recabaron las propuestas e información necesaria de los
integrantes permanentes y de las asociaciones civiles participantes
en el observatorio; dicha información fue presentada en la primera
sesión correspondiente.
B.

Se elaboraron las convocatorias para las sesiones.

C.
Se realizó una carpeta con un concentrado de toda la
información generada de cada sesión.
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1.2 Foro Virtual “Desafíos para la Armonización Legislativa en
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género en las Entidades Federativas”
El 27 de mayo del presente año, la Secretaría de la Mujer participó
en el FORO VIRTUAL; Desafíos para la Armonización Legislativa
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género en las Entidades Federativas, “Diálogo con diputadas
locales de Guerrero”, organizado por Mujeres en Plural y Red para
el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. En este foro se
informó de la iniciativa que envió el Ciudadano Gobernador del
Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores para la armonización de la ley
553 de acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual
establece puntos importantes como el que se incluya un banco
estatal de datos de mujeres que viven violencia política

1.3 Realización de la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio
El 2 de julio del año en curso, la Secretaría de la Mujer, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, y el Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero, desarrollaron la “Primera Sesión Ordinaria del
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Guerrerenses”, donde se presentó y aprobó el “Plan Anual de
Trabajo 2020”, con la participación de representantes de instituciones
y de organizaciones de la sociedad civil.

1.4
Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de
Participación Política de las Mujeres

El 14 de julio del año en curso la secretaria de la Mujer y Presidenta
del Observatorio, Maira Martínez Pineda, participó en el “Cuarto
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Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las
Mujeres”, actividad convocada por el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, e 13 y 14
de julio en una sesión virtual. El objetivo del mismo, fue conocer los
avances, retos y desafíos para la implementación de la paridad en
todo.
En este encuentro se reconoció los avances sustanciales en materia
de participación política de las mujeres que han tenido los estados,
como lo es Guerrero con las recientes reformas electorales
aprobadas recientemente.
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1.5 Participación en la creación del Índice Nacional de Paridad
Política en el ámbito local
Es importante informar que Guerrero es una de las 32 entidades del
país que participo en la construcción de los resultados obtenidos por
cada uno de los índices de Paridad Política en el Ámbito Local
(IPPAL), a través de la colaboración de las instituciones integrantes
de este Observatorio, quienes fueron contactadas en el mes de mayo
del presente año por el equipo de la Dirección de la Política Nacional
de Igualdad en el Ámbito Político y Social del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México
durante este año 2020 buscó impulsar una agenda común entre los
32 Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres:
promover la paridad en todo, con la garantía de que la participación
política de las mujeres sea libre de violencia y discriminación.
Como una de las estrategias para lograrlo, se impulsó la creación de
un Índice Nacional de Paridad Política en el ámbito Local para contar
con información fidedigna acerca del estado que guarda el acceso de
las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito local,
considerando el marco normativo y su representación actual en
distintos cargos públicos y políticos.
Este importante documento se presentó en el 4º Encuentro de
Observatorios Locales el 13 de julio de este año, mismo que se
encuentra en el portal de este observatorio para su consulta.
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1.5 Realización del Conversatorio Participación Política de las
Mujeres “Rumbo al Proceso Electoral 2021”
El 19 de agosto de este año 2020, esta Secretaría realizó vía digital
el Conversatorio de Participación Política de las Mujeres, “Rumbo al
proceso electoral 2021”, en el cual ponentes con experiencia en el
tema electoral hablaron sobre el escenario actual de las mujeres en
la política así como los retos, esto ante el próximo proceso electoral
a desarrollarse. Las participantes, entre ellas; la Magistrada Alma
Delia Eugenio Alcaraz, Mtra. Xitlali Gómez Terán, Consejera
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de
Participación Ciudadana y de la Consejera del Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de nuestro estado, Mtra. Cinthya Citlali Días
Fuentes, coincidieron en la importancia de que el próximo proceso
electoral será un reto para las instituciones encargadas de vigilar se
cumplan las reformas recién aprobadas por la legislatura local, que
las mujeres que militan en los diferentes partidos políticos y que
participan en procesos electorales conozcan sus derechos políticos
electorales, y la ruta para denunciar todo acto de Violencia de Género
en su contra.
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1.6 Pacto por la Democracia Paritaria
Para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el
proceso electoral del 2021, esta Secretaría a invitación de la Red
para el Avance Político de las Mujeres y representantes de partidos
políticos firmaron un pacto por la democracia paritaria. En el se
vigilará que los partidos políticos cumplan los lineamientos del INE y
garantizar la participación de las mujeres libre de violencia Política en
Razón de Género.

1.7 Renovación del servicio de alojamiento del sitio de internet
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Guerrerenses.
En el mes de noviembre de 2020, se tuvo la necesidad de renovar
los servicios del dominio http: //observatorioguerrero.org, así como
del servidor donde se encuentra alojada la página del observatorio,
se realizó la renovación de los servicios con la empresa Jetthost, S.
de R.L. de C.V., Sociedad Mercantil Mexicana, con el cual se ha
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venido trabajando desde el año pasado por ofrecer un mejor soporte
técnico y administrativo.

1.8 Documentos de consulta en el portal del observatorio
Se informa también que los documentos enviados por las
instituciones electorales, así como las propias se encuentran para su
consulta en el portal de este observatorio, material como las recientes
reformas federales y locales contra la violencia política en razón
de género, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y del
Gobierno del Estado de Guerrero, así como los Acuerdos del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales
y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las
mujeres en razón de género, y el que aprueba el Reglamento de
Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género, entre otros.
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2.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

2.1 Foro virtual “Tutela Judicial de los Grupos Vulnerables”, que
se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2020.
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2.2. Foro virtual “Análisis de la Sentencia TEE/JEC/028/2019.
Con perspectiva de género, que se realizó el día 30 de septiembre
de 2020.
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3. INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
DEL ESTADO DE GUERRERO
1. El 17 de febrero de 2020 se realizó Primera Jornada contra la

Violencia Política en Razón de Género y Derechos Humanos. Con el
objetivo de brindar un espacio de dialogo en el cual se analizó la
situación actual en materia de violencia política a nivel normativo y
social, así como el impacto en los procesos electorales y los avances
que se tienen en el estado de Guerrero que permitan identificar
estrategias para incidir en la eliminación de esta problemática con la
finalidad de promover una mayor y mejor participación ciudadana
dentro de los procedimientos de elección popular.
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2. El 11 de marzo de 2020, se realizó el Foro hacia la paridad de

género en materia político electoral. con el objetivo de brindar un
espacio de dialogo en el que los partidos políticos compartieron sus
experiencias, buenas prácticas y el tipo de comunicación asertiva en
materia de género, que permita identificar estrategias positivas hacia
el próximo proceso electoral 2020-2021.

3. El 07 de mayo de 2020, se realizó Reunión de trabajo virtual del

Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses.
Con el objetivo contribuir al fortalecimiento de los conocimientos,
competencias y habilidades personales de las personas participantes
dentro de los marcos conceptuales, doctrinarios y técnicos que
faciliten su desempeño eficiente en las actividades, posiciones y
funciones vinculadas a su participación y liderazgo en sus
organizaciones políticas, así como generar estrategias de prevención
e intervención en casos de violencia política contra las mujeres en el
próximo Proceso Electoral 2020-2021.
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4. El 02 de julio de 2020, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del

Observatorio de
Guerrerenses

participación

Política

de

las

Mujeres

5. El 28 de julio de 2020, se realizó el Foro: “Análisis de la reforma

político electoral en Guerrero. Violencia política contra las mujeres en
razón de género y paridad en todo”.

5. El 28 de julio de 2020, se realizó el Foro: “Análisis de la reforma
político electoral en Guerrero. Violencia política contra las mujeres en
razón de género y paridad en todo”.
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6. El 23 de julio de 2020, se realizó el Conversatorio “Ruralismo,

Elecciones y Pandemia”

7. Del 22 de junio al 13 de agosto de 2020, Curso “Estrategias contra

la Violencia Política para las Mujeres Lideresas en Guerrero”
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8. Del 25 al 28 de agosto del 2020, se realizó el Taller “Educando en

Democracia con Igualdad y sin Discriminación”.

9. El 26 de octubre del 2020, se realizó la Presentación del libro: “Hilo

Negro: Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano”, de la
poeta y ensayista guerrerense Yelitza Ruíz”.
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10. Del 15 de agosto al 11 de diciembre de 2020, se realizó la 7ma

Generación del Diplomado “Formación de Capacitadoras en
Derechos Humanos de las Mujeres, Poderío y Género.

11. El 17 de octubre de 2020, se realizó Conversatorio “Reflexiones

Ciudadanas a 67 años del Reconocimiento del Voto de las Mujeres
en México".
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Jornadas para la Prevención, Atención, Sanción, Reparación y
Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género y Derechos Humanos, en el marco de la Campaña
Internacional de la ONU “16 días de Activismo contra la Violencia
de Género”.
12. El 24 de noviembre de 2020, se realizó el 2do. Seminario

Internacional RELADES 2020. Violencias y conflictos. Experiencias y
reflexiones de prevención y atención de las violencias. El panel conto
con las participaciones de: Keyla González Hilario, Directora
Residente en México del National Democratic Institute (NDI); Yndira
Sandoval Sánchez, Consultora
Profesional independiente,
especialista en temas de género, igualdad sustantiva y derechos
humanos de las mujeres y de los jóvenes; y la Consejera Electoral
Cinthya Citlali Díaz Fuentes, se contó con la moderación de la
Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa. El evento se
transmitió a través de las redes sociales oficiales de Facebook y
YouTube del IEPC Gro.
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13. El 26 de noviembre de 2020, se realizó la Transmisión y análisis

de la película “Las Sufragistas” con la temática de la lucha de las
mujeres a principios del S. XIX por el derecho al voto femenino. El
análisis de la película estuvo a cargo de la Mtra. Lizbeth Viridiana de
la Torre y la Mtra. Karla Jannette Ortiz Gómez, analistas
especializadas en materia de participación política de la mujer y
Profesoras FLACSO México.

14. El 30 de noviembre de 2020, se realizó el Análisis de los

“Lineamientos para que los partidos políticos acreditados ante el
Consejo General del IEPC Guerrero, prevengan, atiendan, y
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de
género”. A cargo de la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos
Tlatempa.
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15. El

03 de diciembre de 2020, se realizó el Foro
interinstitucional “Análisis de la violencia política en razón de género
contra la mujer en el proceso electoral". Con las participaciones de la
Mtra. Sandra Iexela Suástegui Smith, Sria. Técnica Adscrita a la 1ra
ponencia del TEE Guanajuato; de la Fiscalía Especializada de
Delitos Electorales la Mtra. Dulce Selene Castañeda Arellanes,
Agente del Ministerio Público Especializada; del Tribunal Electoral del
Estado; y la C. Josefina Meza Espinoza, de la Red Nacional de
Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo.

16. El

07
de
diciembre
de
2020,
se
realizó
la
Conferencia “Implementación de la INICIATIVA SUMA-ONU en el
estado de Guerrero para el Empoderamiento de las Mujeres en la
Participación Político Electoral”. A cargo de la Lic. Patricia Mercado
Castro, Senadora de la Republica a la LXIV Legislatura. El evento se
transmitió a través de las redes sociales oficiales de Facebook y
YouTube del IEPC Gro.
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17. El 9 de diciembre de 2020, se realizó la Conferencia “La

violencia política y los derechos humanos de las mujeres
guerrerenses”. A cargo de la Mtra. Violeta Carolina Parra Reynada,
Coordinadora de vinculación con instancias públicas y de la sociedad
civil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Guerrero.

18. El 10 de diciembre de 2020, Conversatorio “Alianzas desde lo
civil contra la violencia política en razón de género contra las
mujeres”. El conversatorio contó con las participaciones de: C.
Edurne Ochoa Integrante de 33 Mujeres; C. Ana Fátima López
Iturríos, Coordinadora de la Red de Abogadas Violetas; C. Lucia
Montserrat García Fierrros, Integrante de Constituyentes Feministas
MX; C. Yenifar Carina Gómez Madrid, Integrante del Observatorio de
la Gobernanza para el desarrollo Comunitario y la Ciudadanía de las
Mujeres; C. Erika Salinas Valadez, Coordinadora Nacional de la
Coalición Nacional de Mujeres Rurales.
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Mensaje
Este año es de mucho significado en la vida de todas y todos los
guerrerenses, en especial para las mujeres que militan en los
partidos políticos, las mujeres tomadoras de decisiones en el ámbito
público, mujeres representantes de la sociedad civil organizada y las
mujeres legisladoras en quienes recayó el compromiso de aprobar
REFORMAS HISTORICAS en materia de VIOLENCIA POLITICA EN
RAZÒN DE GÈNERO, reformas que contribuyen a Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida
Política de nuestro país y de nuestro estado.
Me permito ser la portadora de un reconocimiento a las
Organizaciones Civiles de Mujeres que impulsaron se aprobara un
marco legal para la sanción y visibilización de la violencia política
contra las mujeres, varias de ellas forman parte de este Observatorio.
Así mismo reconocer el compromiso del H. Congreso del Estado, a
las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas
para la Igualdad de Género y de Justicia, que en sesión de fecha 1o
de junio del 2020, presentaron a la Plenaria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y de la Ley
Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Guerrero.
PENDIENTES
Quedan aún pendientes en materia de legislación y aprobación,
como el Código Penal y la nueva Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. Específicamente, es importante homologar
los cinco puntos que el Senado de la República, en el Decreto de
reformas consideró deben tomarse en cuenta por considerarse
fundamentales para la aprobación de la reforma en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género y que
deberán contener:
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Enfoque integral. Toda vez que la violencia política genera distintos
tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa, civil, incluso
en algunos casos podría hablarse de responsabilidad internacional,
requiere de un marco jurídico integral.
Homologación de la conceptualización de la violencia política
contra las mujeres en razón de género con las normas general,
esto es, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y Ley General de Partidos Políticos.
Competencias claras para las autoridades de los tres órdenes
de gobierno que tienen la obligación de garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
Medidas u órdenes de protección diseñadas bajo la lógica política
y electoral.
Medidas de reparación, considerando que las consecuencias
jurídicas de la violencia política contra las mujeres deben ser
proporcionales a los daños causados.
RETOS
El próximo año es de retos para los tres órdenes de gobierno, para
las instituciones electorales, y para quienes conformamos este
Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses,
seremos vigilantes de que se cumplan los lineamientos, decretos y
acuerdos que por ley se establecen en las reformas para la
participación de las mujeres en el proceso electoral de 2021 en
condiciones de igualdad y libre de violencia política.
Culmino este informe agradeciendo la oportunidad de haber asumido
la presidencia del Observatorio durante este año y el haber trabajado
coordinada y satisfactoriamente junto con mis compañeros de las
instituciones permanentes; Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, Mtro.
José Inés Betancourt Salgado y de la Sociedad Civil Organizada,
mujeres comprometidas con el avance de la paridad de género y la
erradicación de la violencia política. A todos y a todas mi más amplio
reconocimiento.
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