
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público y autónomo que promueve el respeto, la protección y la 

garantía de los derechos humanos relativos al ámbito político y electoral. En este sentido, uno de sus compromisos es 

el de garantizar la participación de las mujeres en la esfera política, en espacios libres de violencia.  

 

En el Proceso Electoral 2020-2021 se elegirán más de 20 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas donde también se 

garantizó la participación paritaria de las mujeres; no obstante, aún persisten los obstáculos para que las mujeres 

participen en condiciones de igualdad. Por ello, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

(CIGyND) se impulsan propuestas que posibiliten el fortalecimiento de capacidades para organizaciones que brindan  

acompañamiento a los casos a través de orientación y asistencia legal, a fin de coadyuvar en  la promoción y  

protección de los derechos políticos de las mujeres en este proceso electoral. 

 

Es por ello que el presente proyecto tiene la finalidad de proporcionar información relevante a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) cuyas actividades se enfoquen en la defensa de los derechos políticos y electorales de las 

mujeres, por lo que la capacitación es una de las iniciativas consideradas para promover la erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), la cual representa un problema público que atenta 

contra la consolidación de la democracia paritaria.       

 

OBJETIVO 



 

 

 

Capacitar a las personas integrantes de OSC en materia de VPMRG, a través de casos prácticos, para dotarles de 

herramientas para brindar mejor acompañamiento a las mujeres que enfrentan esta modalidad de violencia. 

 

FECHA Y HORARIO 

 

Jueves 13 de mayo de 2021, de 17:00 a 19:00 horas. 

 

MODALIDAD 

 

Sesión virtual en tiempo real; para ello, se empleará la plataforma Cisco Webex. 

- Número de reunión: 187 734 9402 

- Contraseña: b3mPu93hJsJ 

- Liga: https://ine.webex.com/ine/j.php?MTID=m64424fc6fe0891a2f22da8ad97d52680  

 

 

  

https://ine.webex.com/ine/j.php?MTID=m64424fc6fe0891a2f22da8ad97d52680


 

 

PROGRAMA 

 

HORARIO TEMÁTICA IMPARTE 

17:00-17:10 Bienvenida 

Carla Humphrey Jordan 
Consejera Electoral y Presidenta 

de la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

17:10 a 17:45  

Caso 1. 

¿Cuándo puede hablarse de VPMRG? 

¿Cómo y ante qué instancia se presentan las denuncias 

de VPMRG? 

¿Qué tipo de responsabilidades tiene cada institución? 

¿Cómo funciona el Procedimiento Especial 

Sancionador? 

 

Caso 2. 

¿Qué son y cómo solicitar medidas cautelares? 

¿Qué son las medidas de reparación? 

¿Cómo acompañar de mejor forma casos de VPMG? 

 

Ezequiel Bonilla Fuentes 
Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE 



 

 

17:45 – 18:30 

Caso 1. 

¿Quiénes son y qué derechos tienen las víctimas? 

¿Qué acciones inmediatas deben tomarse ante una 

víctima de VPMRG? 

¿Cuáles son los servicios y la atención que deben 

proporcionar las fiscalías locales y la FEDE en casos de 

VPMRG? 
 

Caso 2. 

¿Cómo se sanciona la VPMRG en el ámbito penal? 

¿Cómo acompañar de mejor forma los casos de VPMG? 

Fiscalía Especializada de 

Delitos Electorales 

18:30 – 19:00 Revisión de caso en equipo Personas asistentes 

 


