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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA QUE EN EL MARCO DEL 
PROCESO COMICIAL 2018 REALICE CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE 
LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES 
 
La que suscribe, Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 110 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta 
Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
La violencia en contra de las mujeres es uno de los grandes problemas de escala 
mundial, que pese a los esfuerzos y las grandes luchas por la reivindicación de 
los derechos de las mujeres y de la igualdad entre los géneros, lamentablemente 
los resultados siguen siendo incipientes, y peor aún, conforme se desarrollan 
mayores indicadores y se realizan estudios de los diferentes causas y factores 
entorno a las formas de  violencia y la brecha de género, damos cuenta que 
estamos frente a una verdadera muralla infranqueable conformada por visiones 
androcéntricas, prácticas culturales y una serie de desigualdades que están lejos 
de ser superadas, a pesar de los grandes avances y logros en la materia.  
 
Dentro de las múltiples formas de violencia –físicas, psicológicas, económicas, 
sociales y simbólicas– la violencia política se manifiesta como una forma de 
violencia que limita y excluye a las mujeres para acceder al poder o a los 
espacios de toma de decisiones. Culturalmente siempre han existido diferentes 
acciones, tradiciones y comportamientos machistas y misóginos contra el género 
femenino en la vida pública que en los últimos años se han exacerbado y hecho 
más evidentes conforme las mujeres ganan mayor terreno en espacios de 
participación, de representación y de toma de decisiones.  
 
A pesar de que se han ratificado un sinnúmero de pactos y convenciones 
internacionales de derechos civiles y políticos que establecen principios de 
igualdad entre hombres y mujeres, la violencia política tiene un gran arraigo en 
la vida pública de nuestro país, llegando a ser una práctica cotidiana que denigra, 
excluye, limita, ningunea, cosifica y pone en total desventaja a las mujeres para 
contender a algún cargo público o de elección popular. 
 
Sin duda la cuota de género y las reformas, que estamos por aprobar en el 
Congreso de la Unión, en materia de violencia política por razones de género 
para prevenir, atender y sancionar, así como promover y proteger los derechos 
político-electorales de las mujeres, marcarán un precedente y un punto de 
inflexión en el nivel de participación política de las mujeres mexicanas.  
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Sin embargo, dado que la segunda reforma aún no es ley vigente es fundamental 
que las autoridades electorales utilicen los mecanismos legales ya establecidos 
y garanticen las condiciones de igualdad en el proceso electoral que está en 
puerta. 
 
Aunque oficialmente no se tienen registrados casos de violencia política contra 
las mujeres en este proceso comicial 2017-2018 durante los últimos meses se 
han observado una serie de acciones en contra de las mujeres, principalmente 
a través de las redes sociales, y otros directamente contra candidatas en Puebla, 
Tlaxcala, Sonora, Oaxaca por mencionar algunas.  
 
Por otro lado, en el “Protocolo para Atender la Violencia. Política Contra las 
Mujeres” que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se refirió que en el proceso electoral 
2014–2015 en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán se presentaron casos  de asesinato, violencia física y psicológica, 
desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como 
precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos, 
coordinadoras de campaña, colaboradores y colaboradoras, así como familiares 
de candidatas. Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las 
mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 
38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.1  
 
Dicho  para atender la violencia política contra las mujeres surge de la necesidad 
de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y responde al contexto de violencia ocurrido 
durante el periodo electoral de 2015. Además intenta construir y fomentar la 
igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-
electorales. Adicionalmente, el 28 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se reforma el Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral que busca evitar la violencia política contra las 
mujeres y propone elevar a rango reglamentario (no solo a nivel Protocolo) el 
conocimiento y resolución de controversias con motivo de presunta violencia 

                                                             
1 TEPJF. “Protocolo para Atender la Violencia. Política Contra las Mujeres” [En línea] [fecha de consulta: 
12 - Febrero - 2018] Disponible en:  
http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf 
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política contra las mujeres, por lo que se pretende reconocer la importancia del 
tema.2 
 
Sin embargo, consideramos que para que dichos instrumentos eviten la violencia 
política contra las mujeres, es fundamental que exista mayor difusión a través de 
campañas informativas las cuales deben de ser coordinadas por la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación que es la encargada de 
establecer los Lineamientos para transversalizar e institucionalizar la perspectiva 
de género y el principio de no discriminación en los ámbitos de competencia y 
acción del INE, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y políticos de las mujeres mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral  para que en el marco del proceso comicial 2018 realice 
campañas informativas sobre la política de igualdad de género y la violencia 
política contra las mujeres.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 13 días del 
mes de febrero de 2018. 
 

                                                             
2 DOF. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforma el Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 28/09/2017. [En línea] [fecha de consulta: 12 - 
Febrero - 2018] Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499089&fecha=28/09/2017 


