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El partido del Trabajo en el Estado de Oaxaca a través de la Coordinación de Mujeres, realiza esta Guía para el 
Ejercicio de los Derechos Político-Electorales de las mujeres, con el objetivo de que mediante el conocimiento 
de sus derechos, se apropien de ellos y los ejerzan a plenitud.

En esta guía se encontrarán los principales aspectos básicos y fundamentales como lo son el Sistema se-
xo-género y el panorama general de la participación política de las mujeres en México, pero sobre todo en 
nuestro Estado y municipios; para que, a partir de ahí, conozcamos nuestros derechos político electorales e 
identifiquemos los obstáculos que enfrentamos las mujeres cuando deseamos participar en la vida política de 
nuestras comunidades, Estado y país; identifiquemos cuando somos víctimas de violencia política por razón 
de nuestro género y cuando la ejercemos en contra de otras mujeres. 

Sin lugar a dudas, esta guía permitirá conocer nuestros derechos y facilitar su ejercicio ya que nos muestra el 
camino a seguir para defenderlos y ante que autoridades debemos acudir. 

Sé que este material sirve no sólo como una muestra del compromiso de nuestro Comisionado Político Nacio-
nal en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, y del mío propio con las mujeres y su empoderamiento, la igualdad, 
la paridad y la participación política efectiva de las mujeres del Partido del Trabajo.

¡Todo el Poder al Pueblo!

C. P. Maribel Martínez Ruiz
Coordinadora de Mujeres del PT Oaxaca

PRÓLOGO
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Mujeres y hombres nos diferenciamos, en primera instancia, porque tenemos características fisiológicas y sexua-
les con las que nacemos. A esto le llamamos "sexo".

Y por otra parte, nos diferenciamos porque cada sociedad, cada cultura ha desarrollado una valoración y un signi-
ficado distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del ser hombre y 
ser mujer. Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas, jurídi-
cas, asignadas a cada sexo diferencialmente y de acuerdo a un orden preestablecido, es lo que se llama "género".

Por ello existen los géneros: femenino y masculino. Es decir, se nos ENSEÑA a ser hombre o a ser mujer, depen-
diendo de las características fisiológicas del cuerpo y genitales externos. Este orden se construye cultural, social, 
económica y políticamente sobre el sexo.

El sistema sexo-género permite conocer un modelo de sociedad en el que se explica cómo las diferencias biológi-
cas entre las mujeres y los hombres se han traducida históricamente en desigualdades de índole social, políticas y 
económicas entre ambos sexos, siendo las mujeres las más desfavorecidas en este proceso.

El sistema sexo-género identifica lo natural y lo socialmente construido y establece que el sexo no es en sí mismo 
la causa de la desigualdad de las mujeres, sino su posición de género socialmente construida. La identificación del 
sistema sexo-género permite analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. En ocasiones, 
al hecho de ser mujer se le unen otras características que duplican o triplican su condición y posición de discri-
minación, como pertenecer a una raza o etnia determinada, grupo social, edad, o tener una u otra orientación 
sexual, etc.1

Lo que debe quedarnos muy claro a todas y todos es que la diferencia de cuerpos entre unas y otros, no significa 
diferencia de derechos. 

I.  SISTEMA SEXO-GÉNERO

 1 http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Terminos&id=716
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Universalmente, los derechos humanos son parte fundamental de la dignidad de las personas frente a ac-
ciones u omisiones del Estado o de otras personas. Los derechos humanos son inseparables de los seres hu-
manos, sin hacer distinción por el origen étnico, la edad, la nacionalidad, el sexo, la religión o cualquier otra 
condición que sea motivo de discriminación.

En este sentido, legalmente las mujeres cuentan con el respeto, protección y garantía de sus derechos huma-
nos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la misma proporción que los varones.

Así, desde la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio, no 
sólo se entendió que la mera igualdad formal y la participación pasiva eran insuficientes para lograr una mayor 
equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político, sino que ésta igualdad jurídica debía ir acompañada 
de una mayor participación activa de mujeres en el ámbito político, es decir, no basta con votar, es imperante 
que las mujeres se postules, sean votadas y ejerzan cargos públicos.

Esta situación, en menor medida, persiste hasta nuestros días, de ahí la importancia de las acciones afirmati-
vas que se han empleado para que cada vez más y más mujeres participen en la vida política de sus comuni-
dades, de sus estados y de México.  Pero para que ello ocurra de manera más acelerada de lo que ha venido 
ocurriendo, es indispensable que las mujeres conozcan sus derechos.  Nadie puede exigir y/o ejercer derechos 
no conoce.

a) Derechos político-electorales

En el artículo 35 constitucional se establecen los derechos que en materia político-electoral tenemos las 
ciudadanas y los ciudadanos por igual. Estos son2:

• Votar. Facultad que tiene la ciudadanía de expresar su voluntad u opinión a favor de determi-
nados candidata(o)s a ocupar cargos de autoridad (de elección popular).
 
• Ser votada/votado. Aptitud del o la ciudadana para ser postulada(o) en calidad de candidata(o) 
a un cargo de elección popular, siempre y cuando reúna las cualidades y requisitos exigidos por 
la ley (edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, entre otros). 

• Asociación. Es una prerrogativa ciudadana que consiste en crear entidades jurídicas (agrupacio-
nes políticas y/o partidos políticos) con una finalidad específica y actividades concretas.

II. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES

2 http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/derechos%20poli%C3%ACticos%20de%20
las%20mujeres.pdf?la=es&vs=4038
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• Afiliación. Facultad ciudadana para adherirse de manera formal a una determinada agrupación 
y/o partido político, porque se comparte su ideología y proyecto político.

No debemos perder de vista que estos derechos pueden ser suspendidos en los siguientes casos:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artí-
culo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Por estar sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión; 

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófuga de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la 
acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

b) Representación Política de las Mujeres

En nuestro país y en Oaxaca, diversas autoridades, pero sobre todo las mujeres organizadas han logrado 
imponer y coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones en el ámbito público, con la finalidad de lograr el estrechamiento de las brechas de 
desigualdad que por razón del género existen entre mujeres y hombres.

De ahí que con mayor frecuencia veamos un número mayor de candidatas, pero sobre todo, de sena-
doras, diputadas federales y locales, presidentas municipales, síndicas, regidoras, tesoreras, secretarias 
municipales, directoras, titulares de diversas dependencias o áreas de toma de decisiones y secretarias 
de estado, entre otras.

Cabe destacar que a la par que crece la participación política de las mujeres, su presencia en espacios 
de toma de decisiones en el sector privado también aumenta, es decir, cada vez hay mayor número de 
mujeres empresarias, de directoras generales y gerentas, por citar algunos ejemplos. Lo que represen-
ta, también, empoderamiento, aún que, con sus reservas, en el aspecto económico.

Continuando con el tema de la participación política de las mujeres y el nivel de representación, tene-
mos los siguientes datos:
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b.1. Nacional
Distribución de diputadas y diputados por legislatura según sexo, 1952-2006
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b.2. Oaxaca
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3   “Mujeres. Participación Política en México 2012”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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c) Obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en política

En los últimos años se ha visto mayor participación electoral de las mexicanas, así como un aumento en 
el número de mujeres en las legislaturas y en la administración pública. Sin embargo, todavía persiste 
una desigualdad básica: las mujeres no están en las mismas condiciones que los hombres para votar y 
ser votadas.

¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que frenan el pleno ejercicio de los derechos político-elec-
torales de las mujeres?

> Lógica cultural del género4: 

• Los roles y estereotipos impuestos a las personas por razón de su sexo, ejemplos de ello 
es decir que las mujeres no nacieron para ser o hacer política, que se dedique a cuidar su 
casa; o incluso, cuando son mujeres que trabajan fuera del hogar, los tiempos excesivos 
asignados a las mujeres para sus actividades domésticas y de cuidado no les permiten de-
dicarse a actividades políticas.

4   LAMAS, Martha. “Con la cultura en contra. Algunas consideraciones sobre los obstáculos que las mexicanas enfrentan para ejercer sus derechos 
político-electorales”. Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México. México : 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009.
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• El acceso desigual de mujeres y hombres a los derechos políticos, económicos y sociales.

> La violencia simbólica. Es un mecanismo opresor sumamente eficaz, pues impide que las per-
sonas dominadas se reconozcan como tales; impregna las relaciones sociales y se manifiesta en el 
ámbito privado, en la cotidianidad de la vida doméstica y en las relaciones más íntimas: la pareja 
y la familia. Es un error considerar que dicha violencia la ejercen los hombres contra las mujeres, 
pues también las propias mujeres ejercen violencia simbólica contra ellas mismas y contra otras 
mujeres5.

> La legislación, los mecanismos y estructuras institucionales discriminatorias. Hoy en día si-
guen existiendo leyes que enmarcan la diferencia entre mujeres y hombres, tal es el caso del 
Código Civil del Estado de Oaxaca e incluso el federal, los cuales señalan que “… los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 
personales.”

d) Tus derechos están protegidos

d.1. Marco normativo internacional

En el ámbito del derecho internacional, los derechos humanos y con ello los derechos políticos 
están garantizados por diversos tratados y convenciones reconocidos por el Estado Mexicano.

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres.

4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).

5. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer “Convención De Belem Do Para".

4   Op. Cit..
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d.2. Marco normativo nacional

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

5. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

6. Ley General de Partidos Políticos.

7. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

8. Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

d.3. Marco normativo estatal

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

2. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

3. Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

4. Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca.

5. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca.

6. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

7. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciu-
dadana para el Estado de Oaxaca.
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La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la toleran-
cia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, 
tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Este tipo de violencia se produce tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, la violencia política 
contra las mujeres puede suceder en las actividades meramente políticas, pero también en la esfera económi-
ca, social, cultural o civil de las víctimas, ya sea dentro de la familia o cualquier relación interpersonal, o en la 
comunidad o partido político en el que militan o simpatizan.

La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efec-
tuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías 
de la información y/o en el ciberespacio. Es por ello por lo que las formas en las que debe atenderse variarán 
dependiendo del caso y, al mismo tiempo, el tipo de responsabilidades —penales, civiles, administrativas, 
electorales, internacionales— que genera, dependerá del acto concreto que haya sido llevado a cabo.

En este sentido, es importante que aprendamos a distinguir los diferentes tipos de violencia.

a) Otros tipos de violencia

III. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA
POLÍTICA?
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Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparacio-
nes destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abar-
car los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la per-
cepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supre-
macía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

La violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordina-
dos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus 
integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas.

En el artículo 442 de la LEGIPE se determina quiénes son los sujetos responsables por infracciones cometidas 
a las disposiciones electorales. Los casos de violencia política atentan contra lo establecido por la Constitución, 
los tratados internacionales y la Ley General mencionada, por ello, los sujetos citados en dicho artículo pueden 
incurrir en responsabilidad electoral por casos de violencia política:

• Los partidos políticos;

• Las agrupaciones políticas;

• Las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección 
popular;

• Los y las ciudadanas, o cualquier persona física o moral;

• Los y las observadoras electorales o las organizaciones de observadores y observadoras electorales; 

• Las autoridades o las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los po-
deres locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Ciudad de México; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público; 

• Las y los notarios públicos; 

• Las personas extranjeras; 
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• Las y los concesionarios de radio o televisión; 

• Las organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político; 

• Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 
diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la crea-
ción y registro de partidos políticos; 

• Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y 

• Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.
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b) Ejemplos de violencia política

c) Derechos de las víctimas.

Las y los servidores públicos no deberán criminalizar o responsabilizar a las víctimas, deberán actuar con la 
debida diligencia, y realizar todas las actuaciones necesarias en un tiempo razonable. Deberán brindarles los 
servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera la víctima, así como respetar y 
permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Antes de que la víctima analice las opciones jurídicas con las que cuenta y, en su caso, decida presentar una 
denuncia formal, tiene derecho a:

• Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos.

• Ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado.  Depen-
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diendo del riesgo —para lo cual podrá elaborarse un análisis específico— se tienen que establecer me-
didas para salvaguardar la integridad de la víctima, que pueden ir desde botones de pánico, rondines, 
escoltas, etcétera.

• Que se le otorguen órdenes de protección60, así como las medidas cautelares y de otra naturaleza 
necesarias para evitar que el daño sea irreparable. Estas medidas deben definirse en congruencia con 
las aspiraciones de las víctimas.

• Recibir información y asesoramiento gratuito sobre los derechos que tiene y las vías jurídicas para 
acceder a ellos a fin de que esté en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo 
proseguir.

• Ser informada del avance de las actuaciones tomadas para su protección.

• Que se le brinde atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita.

• La confidencialidad y a la intimidad.

• Que, en su caso, se le proporcione un refugio seguro.

• Participar en espacios colectivos con otras víctimas.

• Si se trata de personas indígenas, a contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su 
lengua, su cultura66 y que cuenten con capacitación adecuada.

• Obtener los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos (por ejemplo, documentos de 
identificación y visas).

• Conocer la verdad de lo ocurrido y a una investigación pronta y eficaz para, en su caso, la identificación 
y enjuiciamiento de quienes hayan sido responsables de los hechos.

• Ser reparada integralmente por el daño sufrido.

• Acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspon-
dientes y a que su caso se investigue bajo el estándar de la debida diligencia.

d) Instituciones responsables de atender la violencia política

A. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), como órgano encargado 
de la procuración de justicia en materia electoral, tiene la obligación constitucional de promover, garan-
tizar y proteger, el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de 
violencia política de género. Contacto Teléfono: 01 800 8 33 72 33, opción 4 para denuncias de violencia 
política contra las mujeres Correo electrónico: fepadenet@pgr.gob.mx y santiago.nieto@pgr.gob.mx 
Página web: www.fepade.gob.mx.

B. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. Contacto 
Teléfono: 01 (800) 00 854 00 (número de canalización) Correo electrónico: fevimtra@pgr.gob.mx.
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C. El Instituto Nacional Electoral (INE). Tiene atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia política en contra de las mujeres, las cuales se sustentan en los principios de igualdad y no 
discriminación, así como en el respeto a la dignidad y libertad de las mujeres.  Contacto. Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral (UTCE) Viaducto Tlalpan #100, Edif. “C”, Planta Baja, Col. Arenal Tepepan, 
Del. Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.

D. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).  El Tribunal Electoral únicamente 
tiene facultades jurisdiccionales, por lo que no puede atender directamente a una víctima de violencia 
política, aunque sí puede resolver casos relacionados con dicha violencia.  Datos de contacto Coordina-
ción de Igualdad de Derechos y Paridad de Género Teléfono: 5728 2300 (ext. 2320) Correo electrónico: 
genero@te.gob.mx.

E. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Cd. Judicial, Edificio B "Álvaro Carrillo", 2do nivel. Tel. 
(951) 501 6900 ext. 21765.

F. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.  Armenta y 
López 700, Centro, Oaxaca de Juárez (951) 51 47214, (951) 51 47759.

G. Instituto Estatal Electoral y de Participción Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Heroica Escuela Naval 
Militar 1212, Col. Reforma. (951) 5020630 ext. 262.  www.ieepco.org.mx.

H. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO). 1ª Privada de Emiliano Zapata No. 108, Col. Refor-
ma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 01(951) 688-13-25, 01(951)688-13-36, 01(951)688-13-38.
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e) Diagrama de Actuación ante casos de violencia política.
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