
¿Cómo puedo denunciar si 
vivo violencia política?

¿Cuáles son las penas si se comete 
el delito electoral de violencia 
política contra las mujeres en 

razón de género? 

¿ Autoridades que intervienen en la 
atención las víctimas de violencia 

política en razón de género?

La violencia política contra las mujeres en 
razón de género se sancionará en los térmi-
nos establecidos en la legislación electoral, 

penal y de responsabilidades administrativas, 
las que señalan tres vías para tal fin: 

Procedimiento especial sancionador ante el 
IEM para candidaturas o funcionarias 
locales.

Procedimiento especial sancionador ante el 
INE para candidaturas o funcionarias 
federales.

Algún medio de impugnación, como el 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del ciudadano.

Procedimiento penal por delito electoral.

El artículo 20 Bis de la Ley General de Delitos 
Electorales, establece las conductas que se 
consideran como violencia política contra las 

mujeres en razón de género, así como sus penas 
que van desde un año hasta los 6 de prisión.
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FEDERALESLOCALES

Si eres víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género, puedes 
contactar al módulo de orientación del Observatorio de la Participación Política de las 
Mujeres del estado de Michoacán ubicado en Avenida Acueducto 1106 (7,17 km) C.P. 

58260 Morelia, México. O al teléfono 443 113 6700 o contactarnos a través de la 
página de Facebook https://www.facebook.com/oppmujeresmich/

Secretaría de Gobierno del Estado 
Lcdo. Armando Hurtado Arévalo
Av. Francisco I. Madero Poniente # 63 (Palacio de Gobierno) 3er. 
Patio Planta Alta, Centro, 58000, Morelia, Michoacán
Teléfonos (443) 313-01-75, 312-35-36, 312-03-22

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas
Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca
Av. Acueducto # 1106 esq. Niños Héroes, Chapultepec Norte, 58260, 
Morelia, Michoacán | Teléfono (443) 113-67-00

Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Michoacán 
Lcda. Karla Sánchez Hernández
Juan José de Lejarza # 49, Centro, 58000, Morelia, Michoacán 
Teléfono (443) 312-68-41

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán
Mtra. Nuria Hernandez Abarca / Dra. Alejandra Mata Larre
Avenida Acueducto # 1106, 58260, Morelia, Michoacán.
Teléfono (443) 113 6700 

Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Michoacán
Lic.Alejandro Delgado Arroyo / Lic. David Cuevas Férnandez de Lara.
Av. Rafael García de León 1545 Num 121. Chapultepec Oriente, 
58260, Morelia. Michoacán. Teléfono (443) 471 7191

Instituto Electoral Michoacán
Consejero Presidente Mtro. Ignacio Hurtado Gómez
Bruselas 118, Villa Universidad, 58060 Morelia, Michoacán
Teléfono (443) 322 1400

Tribunal Electoral de Estado de Michoacán
Magistrada Presidenta Dra. Yurisha Andrade Morales
Amado Camacho 294, Chapultepec Oriente, 58260 Morelia, 
Michoacán | Teléfono (443) 113 0130

Fiscalía General del Estado de Michoacán
Mtro. Adrián López Solís
Periférico Paseo de la República #5000, Sentimientos de la Nación, 
58170 Morelia, Michoacán | Teléfono (443) 322 3600

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
Dr. Omero Valdovinos Mercado
Colegio de Bachilleres # 90, Sentimientos de la Nación, 58170, 
Morelia, Michoacán | Teléfonos (443) 322-36-00, 316-61-70

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Mtro. Uble Mejía Mora
Fernando Montes de Oca 108, Chapultepec Norte, 58260 Morelia, 
Michoacán | Teléfono (443) 113 3500

Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 
Violencia en Michoacán
Lcdo. Alberto Hernández Ramírez
Zarzamora #320, Fraccionamiento, Zarzamora, Vista Hermosa, 58056 
Morelia, Michoacán | Teléfono (443) 274 3105

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
C. Cristina Cortés Carrillo
Gral. Mariano Arista 300, Chapultepec Oriente, 58260 Morelia, 
Michoacán | Teléfono (443) 314 1957
 

violencia política
¿Qué es

contra las mujeres
en razón de género?

Directorio de Instituciones de Apoyo

El acto u omisión que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
los derechos político-electorales de 
las mujeres. 

Este puede darse en el marco del ejer-
cicio de derechos político-electorales 
o bien en el ejercicio de un cargo públi-
co y puede ser a través de la violencia 
verbal, patrimonial, económica, física, 
sexual y/o psicológica.



¿Has vivido alguna de estas formas de violencia política?

Te restringen o anulan tu derecho al voto libre y secreto  
Te obstaculizan tus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles 
Te ocultan información u omiten la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad 
que implique la toma de decisiones en el desarrollo de tus funciones y actividades.  
Aspiras u ocupas un cargo de elección popular y te brindan información falsa o incompleta, que impida su 
registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones.  
Con el fin de menoscabar tus derechos políticos y la garantía del debido proceso proporcionan información 
incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales  
Eres funcionaria o tienes un cargo de elección popular, y te brindan información falsa, incompleta o imprecisa, 
para impedir el ejercicio de tus atribuciones  
Te ponen obstáculos durante la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en 
condiciones de igualdad.  
Realizan o distribuyen propaganda política o electoral que te calumnia, agreda o descalifique basándose en 
estereotipos de género con el objetivo de menoscabar tu imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales 
Te difaman, calumnian, injurian o realizan cualquier expresión que te denigra o descalifica en ejercicio de tus 
funciones políticas
Eres candidata o funcionaria y divulgan imágenes, mensajes o información privada, por cualquier medio físico o 
virtual, con el propósito de desacreditarte, difamarte, denigrarte y poner en entredicho tu capacidad o 
habilidades para la política por el hecho de ser mujer.  
Te amenazan o intimidan o a tu familia o colaboradores con el objeto de inducir tu renuncia a la candidatura o al 
cargo para el que fuiste electa o designada  
Te impiden que tomes protesta de tu encargo, o que asistas a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo tu 
derecho a voz y voto
Te restringen tus derechos políticos con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios  
Te imponen, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones 
propias de la representación política, cargo o función  
Te discriminan en el ejercicio de tus derechos políticos por encontrarte en estado de embarazo, parto, 
puerperio, o te impiden o restringen tu reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de 
cualquier otra licencia 
Ejercen sobre ti violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial en el ejercicio de tus 
derechos políticos  
Te limitan o niegan arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente a tu cargo, incluido el pago 
de tu salario, dietas u otras prestaciones   
Te obligan mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad o a la ley  
Te obstaculizar o impiden el acceso a la justicia para proteger tus derechos políticos  
Te limitan o niegan el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político, impidiendo el ejercicio de 
tu cargo
Te imponen sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de tus derechos políticos  
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¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia 
contra las mujeres en razón de género?

¿Quiénes pueden ejercer violencia 
contra las mujeres en razón de género?

Mujeres votantes
Aspirantes 
Precandidatas (Persona que participa en un proceso de 
selección interna de un partido político para ser postulada 
como candidata a un cargo de elección popular.)
Candidatas a un puesto de elección popular (Persona que 
obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral u 
Organismo Público Local para contender por un cargo de 
elección popular, sea independiente o postulada por un 
partido político o coalición.)
Militantes o dirigentes de un partido político
Funcionarias electorales, o 
Cualquier mujer que se desempeñe en un cargo público.

Dirigentes, militantes, simpatizantes de partidos políticos 
Candidatos o candidatas
Superiores jerárquicos
Agentes estatales
Colegas de trabajo
Precandidatas o precandidatos 
Medios de comunicación
Cualquier persona o grupo de personas

¿Qué derechos tienen las víctimas 
durante el proceso de gestión de una 
queja o denuncia?

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.
Ser reparada por el daño.
Acceder a los mecanismos de justicia necesarios.


