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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO, POR EL QUE SE AUTORIZA PRESENTAR AL PROPIO ÓRGANO MÁXIMO DE 
DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO, EL PROYECTO DE PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESTE INSTITUTO ELECTORAL. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Derechos Humanos. 
 

2. El treinta y uno de enero de dos mil catorce el Presidente de la República expidió la 
Reforma Constitucional en materia político electoral, aprobada por el Congreso de la Unión 
y la mayoría de las legislaturas estatales; publicándose en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de febrero del mismo año, mediante Decreto que reformó, adicionó, y derogó 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. 

 
3. En fecha seis de marzo de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Durango, el Decreto Número 128 de la LXVI Legislatura del Congreso del 
Estado de Durango, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango. 
 

4. El veintitrés de mayo de dos mil catorce y como consecuencia de la citada reforma 
Constitucional, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

 
5. En fecha tres de julio de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el Decreto Número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Durango, que contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango. 
 

6. En fecha veinte de julio de dos mil diecisiete el Tribunal Electoral del Estado de Durango, el 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, ante los testigos de honor, Dr. José Rosas Aispuro Torres, 
Gobernador Constitucional del Estado de Durango, y la licenciada Lorena Cruz Sánchez, 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, celebraron convenio de colaboración 
interinstitucional con la finalidad de impulsar la participación política de las mujeres.  

 
7. Mediante Acuerdo IEPC/CG25/2017, de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, ratificó la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes 
para el periodo 2017-2018, quedando conformada la Comisión de Paridad de Género de la 
siguiente manera: 

 

Comisión Consejero 
Presidente Integrantes Secretaría 

Técnica 

Paridad de 
Género 

Lic. Francisco 
Javier González 

Pérez   

         Consejera Electoral 
Laura Fabiola Bringas 

Sánchez 
Lic. Luz María 

Mariscal 
Cárdenas 

Consejero Electoral 
Manuel Montoya del 

Campo 
 Representantes de 

Partidos Políticos 
 

8. El trece de noviembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG44/2017 por el 
que aprobó las modificaciones y adiciones al Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el cinco 
de diciembre del mismo año. 
 

En atención a los referidos antecedentes, la Comisión de Paridad de Género del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, estima conducente 
emitir el presente Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza presentar al Consejo General de 
este Instituto, el proyecto de Protocolo para la atención y prevención de la violencia de género en 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con base en los 
siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 

I. Que conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1o., de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 

II. Que de lo establecido en el párrafo quinto del propio artículo 1o., Constitucional, se 
advierte la prohibición expresa de la discriminación por razones de género o cualquier otra 
condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 
A, de la Constitución Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en los términos que establece la propia Constitución y la legislación en la 
materia, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
IV. Que el propio artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las 

entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos 
Locales en los términos de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

 
V. Que el referido artículo 116, fracción IV, inciso c), de nuestra Ley Fundamental, indica que 

las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozan de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 

VI. Que el artículo 133 de la Constitución Federal contempla que las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de la propia Constitución, y todos aquellos Tratados Internacionales 
celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, que estén acorde 
con la misma, serán la Ley Suprema de la Unión. 

 
VII. Bajo esa premisa, es relevante mencionar que los artículos 1o y 2o, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos disponen que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, así como que toda persona 
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4 
 

tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. 
 

VIII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por el Senado de la 
República el 18 de diciembre de 1980), conocida como el Pacto de San José de Costa 
Rica, en su artículo 1o., establece que los Estados Parte se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. 
 

IX. Que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o., de septiembre de 1998, el Estado 
Mexicano, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en el mismo 
protocolo dentro del que destaca la incorporación de las condiciones justas, equitativas y 
satisfactorias entre hombres y mujeres. 
 

X. Que del 5 al 9 de junio del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró 
un periodo extraordinario para revisar los avances, conocido como Beijing+5, en donde se 
estableció que en el plano nacional los gobiernos deberán establecer y promover el uso de 
objetivos expresos y medibles a corto y largo plazo y, en los casos pertinentes, cuotas para 
promover el avance hacia el equilibrio entre los géneros, así como la adopción de las 
medidas necesarias para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres por 
parte de cualquier persona, organización o empresa. 
  

XI. Por su parte la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), ratificada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 
1980, en sus artículos 2 y 3, establece que los Estados Parte tomarán en las esferas 
política, social, económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con el hombre, así como la adopción de una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. 
 

XII. En el mismo sentido, el artículo 7, incisos a) y b), de la Convención CEDAW establece que 
los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres el derecho ser elegibles para todos los 
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organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. 
 

XIII. Es importante mencionar que el Comité CEDAW, en su Recomendación General Nº 5, 
estableció que si bien se han conseguido progresos apreciables en la revocación o 
modificación de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen 
disposiciones para aplicar plenamente la Convención, introduciendo medidas tendentes a 
promover la igualdad entre el hombre y la mujer, por lo que recomendó hacer mayor uso de 
medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los 
sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y 
el empleo. 
 

XIV. De la misma manera el Comité CEDAW, con fines aclaratorios del contenido del párrafo 1 
de su artículo 4, emitió la Recomendación General Nº 25, señalando que la finalidad de las 
medidas especiales es acelerar la mejora de la situación de las mujeres para lograr su 
igualdad sustantiva o de facto con los hombres y realizar los cambios estructurales, 
sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y 
presentes de discriminación contra aquéllas. 
 

XV. Asimismo en agosto del año de 2012, en las Observaciones hechas al Estado Mexicano 
por parte del Comité CEDAW, se recomendó que México debe adoptar medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, inclusive recurriendo a 
medidas especiales de carácter temporal, con objetivos que hayan de alcanzarse en un 
plazo prefijado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 1, de la citada Convención 
y en la recomendación general 25 del propio Comité.   
 

XVI. Respecto a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, establece como objetivo 
estratégico, en el numeral G.1., inciso a), adoptar medidas para garantizar a la mujer 
igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de 
decisiones.  
 
Por otra parte, se indicó como medida de los gobiernos, comprometerse a establecer el 
objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, 
así como la fijación de medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número 
de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres, 
de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer. 
 

XVII. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención Belém Do Pará) ratificada por el Senado de la República el 26 de 
noviembre de 1996, dispone en el artículo 4, incisos f) y j), que todas las mujeres tienen 
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derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus derechos, lo cual incluye la 
igualdad de acceso a las funciones públicas del país. 
 

XVIII. Que el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, determinó la obligación de los Estados integrantes, para 
adoptar medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar la 
plena participación de las mujeres en cargos públicos, representación política con el fin de 
lograr la paridad institucional y propiciar el respeto a los Derechos Humanos y fomentar la 
adopción de medidas que contribuyan a erradicar la violencia de género. 
 

XIX. Que de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así 
como con el Plan de Acción de Viena y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el 
Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas especiales de carácter temporal en 
beneficio de las mujeres. 
 

XX. Ahora bien, los artículos 2 y 3, párrafo primero, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres establecen que sus principios rectores son la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquéllos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Además, que son sujetos de los derechos que establece dicha Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, 
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de 
desventaja ante la violación del principio de igualdad que esa Ley tutela. 
 

XXI. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; aunado a que gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 
Constitución Federal, así como en las constituciones y leyes locales.  

 
XXII. Que el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

establece que el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en 
los cargos de elección popular y de libre designación dentro de la administración pública, y 
los partidos políticos igualmente promoverán las condiciones para garantizar la 
participación política de los grupos o sectores sociales en desventaja. 
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XXIII. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 74, 
75 y 76, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la 
autoridad electoral que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de 
conformidad con lo que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

 
XXIV. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la citada Constitución estadual, en 

correlación con los ordinales 81 y 82, numeral 1, de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Órgano Superior de Dirección de éste Instituto 
es su Consejo General.  
 

XXV. Que en términos de lo previsto en el artículo 76, numeral 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, es un organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
Constitución Local, y la Ley General en la materia. 

 
XXVI. Que de conformidad con el artículo 81, numeral 1, fracción I, de la invocada ley electoral 

estatal, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto.  

 
XXVII. Que de acuerdo con el artículo 86 de la citada ley electoral local, las comisiones del 

Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares el mencionado Órgano Máximo de 
Dirección y en todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de 
acuerdo, resolución o un dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio 
Consejo General. 

 
XXVIII. Por lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley comicial local, y 

atendiendo lo que dispone el artículo 1o., Constitucional, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, tiene la obligación de emitir los acuerdos 
necesarios para hacer cumplir las disposiciones en materia electoral, así como promover, 
respetar, proteger y garantizar el derecho de igualdad entre hombres y mujeres.  
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Así pues, en aras de contribuir al cumplimiento a la igualdad de género esta entidad 
federativa, garantizando en la medida de lo posible el respeto a los Derechos Humanos de 
todas las personas, incluyendo las personas que integran las distintas Direcciones y 
Unidades Técnicas del Instituto, así como adoptar las medidas necesarias tendentes a 
evitar la presencia de casos de violencia de género contra las mujeres, la Comisión de 
Paridad de Género de este Instituto ha elaborado el proyecto de Protocolo para la atención 
y prevención de la violencia de género en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango.  
 
Ello en mérito a que todas las autoridades del país, incluido el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, están obligados a promover, respetar y 
garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como implementar las medidas 
necesarias para prevenir cualquier forma de violencia.  
 

XXIX. Es importante mencionar que este órgano auxiliar del Consejo General estima que con la 
emisión del Protocolo que nos ocupa se obtendrían grandes avances en materia de 
respeto a los Derechos Humanos de hombres y mujeres que laboran en este Instituto.  
 
Lo anterior, toda vez que el proyecto de Protocolo que se presenta busca generar 
condiciones que permitan lograr igualdad entre hombres y mujeres, así como protección a 
las mujeres, que representan el grupo poblacional que se ha caracterizado por ser más 
vulnerable en materia de violencia de género. 
 

XXX. Ahora bien, en relación a la competencia y atribución que tiene la Comisión de  Paridad de 
Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, debe 
considerarse que al tenor del artículo 36 del Reglamento Interior de esta autoridad electoral 
administrativa, la denominación de esta Comisión y el motivo de su integración le permiten 
conocer y aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
asuntos relativos a la paridad e igualdad entre los géneros.  
 
Principalmente porque al tenor de los artículos  5, numeral 1, fracción I, inciso f); 7, numeral 
1, fracción I y 13, fracciones I, II y III del Reglamento de Comisiones del Consejo General, 
esta Comisión es de carácter permanente y tiene la atribución de fomentar la cultura de 
paridad entre los géneros, diseñar las políticas públicas que deban ser aplicadas por este 
Instituto en materia de igualdad y paridad de género, así como discutir y en su caso 
aprobar los proyectos de acuerdo que deba conocer en última instancia interna el Órgano 
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Máximo de Dirección. 
 
Por tanto, si el presente Proyecto de Acuerdo se refiere al establecimiento de un Protocolo 
para la atención y prevención de la violencia de género en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, resulta congruente, lógico y además legal, 
que sea la Comisión de Paridad de Género, el órgano competente para presentar este 
instrumento jurídico, a fin de que el Consejo General de este Instituto, en su carácter de 
máximo órgano de dirección, sea quien determine lo conducente. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 
párrafos tercero y quinto; 41 párrafo segundo, Base V, Apartado C; 116, fracción IV, inciso c); y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 3 de la Ley General 
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 65, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 74, 
75, 76, 81, y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango; artículo 36, numeral 1, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango; artículos 5 numeral 1, fracción I, inciso f); 7, numeral 1, 
fracción I y 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como por los diversos Tratados y Convenciones Internacionales de 
los que el Estado Mexicano forma parte y que fueron citados en el presente documento, esta 
Comisión emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo a través del cual se autoriza presentar al Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango el Proyecto de 
Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia de Género en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, documento que forma parte integral de este 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión para que remita el presente 
proyecto de acuerdo así como su anexo al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a fin de que se someta a consideración del 
Órgano Máximo de Dirección y sea dicho Órgano Colegiado, quien determine lo conducente. 
 
TERCERO. Una vez aprobado el Presente protocolo, en su caso, por el Órgano Máximo de 
Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, entrará en 
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vigor y será de observancia general para todo el personal de este Instituto.  
 
CUARTO. En su oportunidad notifíquese al Instituto Nacional Electoral la presente determinación, 
especialmente a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, por conducto de 
la Unidad Técnica de Vinculación de este Instituto Local Electoral. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en las redes sociales oficiales y en el portal de internet 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Así lo acordó y firmó la Comisión de Paridad de Género del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria número dos, de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Técnica que da fe. ----------------------------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 

 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN 

 
 

LIC. MANUEL MONTOYA DEL CAMPO 
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN 

 
LIC. LUZ MARÍA MARISCAL CÁRDENAS 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN. 
 

 
 
La presente foja forma parte del Acuerdo de la Comisión de Paridad de Género del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se autoriza presentar al propio Órgano Máximo 
de Dirección de este Instituto, el proyecto de Protocolo para la atención y prevención de la violencia de género en este 
Instituto Electoral, de fecha 19 de febrero de 2018.  
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1. Introducción. 

 

Reconocer y aceptar que todas las personas son iguales, sin distingo de aspecto físico, 

preferencia sexual, grado de estudios, origen étnico, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana, fue un aspecto fundamental para garantizar el sufragio femenino, y representa 

la base para una convivencia que augura el adecuado desarrollo de la sociedad, en condiciones 

plenas de igualdad entre las personas. 

 

El proceso para alcanzar el pleno reconocimiento de los Derechos Humanos a que toda persona 

tiene derecho, ha sido –y continúa– siendo una lucha incansable de mujeres y hombres que 

estaban convencidas y convencidos de que su esfuerzo contribuiría a la construcción de una 

mejor sociedad. 

 

En el actual contexto político-social mexicano, uno de los temas que ha adquirido notoria 

relevancia es el relativo a la igualdad entre los géneros, buscando erradicar las prácticas 

discriminatorias que se presentan sobre todo en contra de las mujeres, así como garantizar 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

Ante ello, y derivado de lo dispuesto en el artículo 1°, párrafos 1 y 3, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que en nuestro país todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, mismos derechos que todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

es preciso que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango adopte 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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las previsiones necesarias para prevenir, y en su caso, atender los casos de violencia de género 

que pudiesen existir al interior del organismo público local electoral.  

 

Para lo anterior, se ha desarrollado este Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia 

de Género en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuyo 

objeto es contribuir a la prevención y erradicación de la violencia de género en cualquiera de sus 

modalidades, a efecto de fomentar la igualdad de género, la no discriminación, y el rechazo a la 

violencia al interior de este Organismo Local Electoral. 

 

Así pues, a través de este documento se establecen los principios, alcances y responsabilidades 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por conducto del 

Consejo General en su carácter de Máximo Órgano de Dirección, así como del personal del 

propio Instituto, para lograr una efectiva prevención de la violencia de género en este Instituto 

Electoral Local, atendiendo a las siguientes prioridades: 

 

a) Establecer medidas para prevenir la presencia de casos de violencia de género al 

interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango. 

b) Definir las acciones a seguir para atender los casos en los que se presuma la existencia 

de violencia de género, que puedan presentarse en al interior del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

c) Señalar las acciones necesarias para orientar y canalizar a las probables víctimas de 

violencia de género, con los órganos e instituciones competentes para que brinden 

atención especializada en los casos que así se requiera.  

 

Es preciso mencionar que la instrumentación y  aplicación del presente protocolo se realizará en 

armonía y sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas de los demás 

ordenamientos legales.  

 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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En todo momento deberá protegerse la información que se obtenga de la implementación e 

instrumentación del presente protocolo, a fin de respetar los derechos relativos a la protección 

de datos personales, por lo que deberán atenderse las disposiciones reglamentarias de este 

Instituto, así como a la normativa que rige la materia de transparencia, acceso a la información 

pública, y protección de datos personales. 

 

Bajo ese enfoque, previo a continuar debemos establecer que a la violencia de género se le ha 

catalogado como todo aquel tipo de violencia que puede presentarse de manera física o 

psicológica ejercida contra la mujer en razón de su género, es decir, por el simple hecho de ser 

mujer, y que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico, así 

como de las expectativas sobre el rol que ella deba cumplir en una sociedad o cultura. 

 

Así pues, las prácticas de violencia de género propician un contexto hostil entre la sociedad y se 

convierten en un obstáculo que impide el desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos, 

incluidos el desarrollo económico, democrático, y de bienestar social, solo por mencionar 

algunos. 

 

De ahí la importancia de tomar acciones como este protocolo, que contribuyan a la erradicación 

de las prácticas de violencia de género, y propicien la igualdad entre hombres y mujeres, 

fomentando un contexto de respeto mutuo entre los integrantes de la sociedad. 
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2. Marco Conceptual. 

 

Derivado de la reforma constitucional del diez de junio del año 2011, se rompió un fuerte 

paradigma en materia de Derechos Humanos en el ámbito nacional, dejando de representar 

meros postulados teóricos y convirtiéndose en un eje transversal para el desarrollo personal, 

físico, psicológico e intelectual de la sociedad mexicana. 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición 

(ONU); digamos que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona (CNDH). 

 

Ahora bien, por lo que toca a la violencia contra las mujeres, que sin duda alguna representa 

una flagrante violación a los Derechos Humanos de ese sector social, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que existe una estrecha relación entre violencia, 

discriminación y subordinación; atento a lo cual ha clarificado que la violencia dirigida contra la 

mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen 

daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, 

coacción y otras formas de privación de la libertad (SCJN Tesis de Jurisprudencia 1a. 

CLXIII/2015 / Décima época). 

 

La legislación mexicana ha dispuesto que cualquier acción u omisión, basa en cuestiones de 

género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público, se considerará violencia contra las 

mujeres, independientemente de la categoría en la que se encuadre. 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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 ¿Qué es la violencia de género? 

Acorde con lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la violencia contra las mujeres puede catalogarse como psicológica, física, 

patrimonial, económica, y sexual; adicionalmente la Ley de las Mujeres para una Vida sin 

Violencia aprobada por el Congreso Local, contempla a la violencia obstétrica, violencia de 

género, hostigamiento, acoso sexual, y violencia política, entendiéndose por cada una de ellas lo 

siguiente1: 

 

 Acoso Sexual. Es la forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de 

riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en espacios públicos o 

privados, en uno o varios eventos. 

 Hostigamiento. Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas. 

 Violencia de Género. Es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra la 

mujer en razón de su género, que impacta de manera negativa su identidad y 

bienestar social, físico o psicológico, así como de las expectativas sobre el rol que 

ella deba cumplir en una sociedad o cultura. 

 Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor 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 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 Violencia Física. Es 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. 

                                                           
1 De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia, así como en el artículo 6 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado de Durango. 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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 Violencia Obstétrica. Se refiere a cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el 

personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece durante 

el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir atención oportuna y eficaz de 

las urgencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del niño con la madre sin 

causa médica justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo mediante 

el uso de técnicas de aceleración, y practicar el parto vía cesárea existiendo 

condiciones para el parto natural, estas dos últimas, sin obtener el consentimiento 

informado de la mujer. 

 Violencia Patrimonial. Es 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 abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

 Violencia Política. Es el acto u omisión que constituye violencia física, psicológica o 

sexual cometida por los sujetos a que hace mención el artículo 442 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en forma individual o 

colectivamente, por si o a través de terceros, en contra de una o varias mujeres o de 

sus familias, antes, durante o después de las precampañas y campañas políticas; al 

momento de ser electas; en ejercicio de la función o representación pública; con la 

finalidad de limitar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para 

inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en 

una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 

 Violencia Psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia2, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

                                                           
2 Trastorno psicológico en que la persona siente celos de pareja que afectan al bienestar tanto de él mismo como de su 
relación sentimental. 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

 Violencia Sexual. Es 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 supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 

En síntesis, la violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad y del 

sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra el derecho 

a la vida, a la seguridad, a la libertad, y a la dignidad de las mujeres y por lo tanto, un obstáculo 

para el desarrollo de una vida democrática (Red Ciudadana para la detección y apoyo a las 

Víctimas de Violencia de Género). 

 

Lo anterior, sumado a que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han catalogado a la violencia 

de género como un problema grave no solo para las mujeres, sino también para el logro de la 

igualdad, el desarrollo y la paz,3 deja en evidencia la necesidad para que esta autoridad electoral 

tome acciones para prevenir la violencia de género al interior de la propia institución. 

 

 ¿Cuáles son los elementos para determinar la existencia de violencia de género? 

Una vez establecido lo anterior, y previo a la conclusión de este apartado es importante 

mencionar que los elementos para determinar la existencia de género son por un lado cualquier 

tipo de violencia sin importar que sea física o psicológica en contra de alguna persona, y por otro 

que la existencia de esos actos de violencia sea motiva por el hecho de afectar a una persona 

en razón de su género. 

 

 

                                                           
3 Cfr. Nieves Rico, María. Violencia de Género: Un problema de Derechos Humanos. 1996. CEPAL. Disponible en: 
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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3. Marco Jurídico. 

 

Conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y  tercero del artículo 1o., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y atendiendo a lo establecido en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Bajo esa perspectiva en el párrafo quinto del propio artículo 1o., Constitucional, se advierte la 

prohibición expresa de la discriminación por razones de género o cualquier otra condición que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A y C, y 

116, fracción IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales encargados de la 

organización de las elecciones, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

En el mismo sentido, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 139 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en concordancia con los ordinales 74, 75, 

76, 81 y 82 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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autoridad electoral que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de 

conformidad con lo que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, cuyo máximo órgano de dirección es el Consejo 

General. 

 

Por su parte el artículo 133 de la Constitución Federal contempla que las leyes del Congreso de 

la Unión que emanen de la propia Constitución, y todos aquellos Tratados Internacionales 

celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, que estén acorde con 

la misma, serán la Ley Suprema de la Unión. 

 

Bajo esa perspectiva es importante remitirnos a lo establecido relativo al tema, en los Tratados 

Internacionales de los que forma parte nuestro país, ejercicio que se efectuará en las siguientes 

páginas: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Los artículos 1o y 2o, de la Declaración Universal de Derechos Humanos disponen que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y 

conciencia, así como que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

dicha Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole. 

 

 Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por el Senado de la 

República el 18 de diciembre de 1980), conocida como el Pacto de San José, en su artículo 

1o., establece que los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole. 

 

Atento a lo anterior,  en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o., de septiembre de 1998, el 

Estado Mexicano, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en el 

mismo protocolo dentro del que destaca la incorporación de las condiciones justas, 

equitativas y satisfactorias entre hombres y mujeres. 

 

 Convención de Viena 

De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, así como con el Plan de Acción de Viena y la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, el Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas especiales de carácter 

temporal en beneficio de las mujeres. 

 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), ratificada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, en su 

artículo 3, establece que los Estados Parte tomarán en las esferas política, social, 

económica y cultural, las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar 

el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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En el mismo sentido, el artículo 7, incisos a) y b), de la Convención CEDAW establece que 

los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país. 

 

Es importante mencionar que el Comité CEDAW, en su Recomendación General Nº 5, 

estableció que si bien se han conseguido progresos apreciables en la revocación o 

modificación de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen 

disposiciones para aplicar plenamente la Convención, introduciendo medidas tendentes a 

promover la igualdad entre el hombre y la mujer, por lo que recomendó hacer mayor uso de 

medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los 

sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el 

empleo. 

 

De la misma manera el Comité CEDAW, con fines aclaratorios del contenido del párrafo 1 de 

su artículo 4, emitió la Recomendación General Nº 25, señalando que la finalidad de las 

medidas especiales es acelerar la mejora de la situación de las mujeres para lograr su 

igualdad sustantiva o de facto con los hombres y realizar los cambios estructurales, sociales 

y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de 

discriminación contra aquéllas. 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) 

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) ratificada por el Senado de la República el 26 

de noviembre de 1996, dispone en el artículo 4, incisos f) y j), que todas las mujeres tienen 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus derechos. 

 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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 Consenso de Quito 

El Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, determinó la obligación de los Estados integrantes, para adoptar 

medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena 

participación de las mujeres en cargos públicos y representación política con el fin de lograr 

la paridad institucional y propiciar el respeto a los Derechos Humanos y fomentar la 

adopción de medidas que contribuyan a erradicar la violencia de género. 

 

Ahora bien, remitiéndonos a la legislación nacional, es importante mencionar que los artículos 2 

y 3, párrafo primero, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establecen 

que sus principios rectores son la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquéllos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, que son 

sujetos de los derechos que establece dicha Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren 

en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 

profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o 

discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 

igualdad que esa Ley tutela. 

 

Atento a lo anterior debemos decir que el artículo 6 de la propia Ley General, determina que la 

igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en 

cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 

 

Por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

establece en sus artículo 1o. y 2o., que su objeto es, entre otras cosas, establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; facultando a la diferentes 

instancias político-gubernamentales, para expedir en el ámbito de sus respectivas competencias 

las normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el 

Estado mexicano. 

 

Respecto a la normatividad local, es preciso mencionar que la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango en su artículo 4 reconoce y garantiza a toda persona el derecho 

a la integridad física, psíquica y sexual, y a una vida libre de violencia en los ámbitos público y 

privado, para lo cual el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda clase de violencia o abuso, físico, psíquico o sexual, especialmente en contra de 

mujeres, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y grupos o etnias 

indígenas. 

 

En el mismo tenor, el artículo 5 de dicha constitución, establece que todas las personas son 

iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, prohibiendo todo tipo de discriminación por 

origen étnico, lugar de nacimiento, género, edad, identidad cultural, condición social o de salud, 

religión, opiniones, preferencias políticas o sexuales, estado civil, estado de gravidez o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

 

De igual manera el artículo 6 de la Constitución referida, dispone que el hombre y la mujer son 

iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, atento a lo cual el Estado promoverá 

normas, políticas y acciones para alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer, en los 

ámbitos educativo, laboral, político, económico y social; además incorporará la perspectiva de 

género en planes y programas, y capacitará a los servidores públicos para su obligatoria 

aplicación en todas las instancias gubernamentales. 

 

Asimismo el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

establece que el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de elección popular y de libre designación dentro de la administración pública. 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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Por su parte el artículo 7 de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de 

Durango refiere que La igualdad sustantiva o real entre hombres y mujeres, es el acceso al 

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

 

De igual forma es importante referir que acorde con lo establecido en la fracción VII, del artículo 

6 de la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, expedida por el Congreso del Estado, 

la violencia de género es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra la mujer en 

razón de su género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o 

psicológico, así como de las expectativas sobre el rol que ella deba cumplir en una sociedad o 

cultura. 

 

Por último, es preciso referir que de acuerdo con el artículo 86 de la citada Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las comisiones del Consejo General de 

este Instituto, son órganos auxiliares de su Órgano Máximo de Dirección, disposición que en 

concordancia con las fracciones I y II del artículo 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, imponen 

como atribuciones de la Comisión de Paridad de Género de este Instituto, entre otras, fomentar 

la cultura de paridad e igualdad entre los géneros, y diseñar las políticas públicas que deban ser 

aplicadas por el Instituto en materia de igualdad y paridad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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4. Acciones para la atención y prevención de la Violencia de Género en el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

 Acciones para la prevención de la existencia de casos de violencia de género 

Con el objeto de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres que laboran en el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la propia autoridad electoral por 

conducto del Consejo General en su carácter de Máximo Órgano de Dirección, así como de su 

personal de confianza, de base, y temporales, asumen el compromiso de prevenir la presencia de 

casos de Violencia de Género en contra de las mujeres al interior de este organismo electoral, 

cumpliendo con los siguientes principios de actuación: 

 

I. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango garantizará en 

todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, 

prestando especial atención a los sectores vulnerables como es el caso de las mujeres. 

II. Se deberá brindar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en todos los 

aspectos relacionados con el ámbito laboral del Instituto. 

III. El trato humano hacia las personas integrantes del Consejo General, el personal de 

confianza, de base, y el personal temporal, deberá ser igual sin hacer distinciones entre 

mujeres y hombres. 

IV. Se deberá garantizar un ambiente de respeto, igualdad y no discriminación, libre de 

cualquier tipo de violencia, llámese psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, 

de género, hostigamiento o acoso. 

V. En todas las áreas, direcciones y unidades técnicas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango se deberá utilizará un lenguaje plural e 

incluyente, evitando el uso de lenguaje sexista, sin importar que se trate de 

comunicaciones internas o externas, escritas o verbales. 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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VI. Prevenir e identificar las conductas negativas que puedan configurar un tipo de 

violencia. 

 
 

 Acciones para la atención de casos de violencia de género 

Adicionalmente, en un afán de inclusión y respeto a todas las personas, no se aceptará la presencia 

de cualquier forma de violencia o discriminación tanto al interior como al exterior del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, independientemente del aspecto 

físico, preferencia sexual, grado de estudios, origen étnico, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra que pueda atentar contra la 

dignidad humana, privilegiando en tomo momento un ambiente de respeto y tolerancia. 

 

Es importante referir que si se llegara a presentar algún caso en el que se presuma la violación de 

alguno o algunos derechos humanos, se deberá brindar a la probable víctima el apoyo necesario, 

dentro de las facultades y atribuciones de este Instituto, observando en todo momento lo dispuesto 

en la Ley General de Víctimas, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, así como en la demás normatividad aplicable. 

 

Por tanto, y toda vez que el alcance del este Protocolo por un lado comprende prevenir, y por otro 

atender la violencia de género, en el supuesto de que se presente algún caso en el que se presuma 

la existencia de algún tipo de violencia de género se deberán observar y realizar las siguientes 

acciones:  

 

 Se deberá canalizar a la probable víctima con las instancias correspondientes para que 

sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata. 

 Se deberá asesorar a la probable víctima sobre los elementos necesarios para acreditar 

la violencia de la que fue objeto la mejor forma de conservar y preservar la evidencia; 

para que se presenten los elementos probatorios ante la instancia correspondiente. 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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 Dar aviso las autoridades correspondientes que estén en capacidad de dar inmediata 

atención al asunto, sobre la presencia de un posible caso de violencia de género. 

 Brindar la asesoría necesaria para que la probable víctima esté en condiciones de tomar 

una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo no Aprobado, en virtud de la propuesta de reuniones y grupos de trabajo para un análisis más a fondo de este documento.
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