IEEBCS-CG136-DICIEMBRE-2020
ACUERDO CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REGISTRO
LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR

Consejo General:
Comisión:
Dirección de Quejas:
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Ley General.
Lineamientos:
Reglamento de Quejas:
Sala Superior:

GLOSARIO
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral del Consejo
General del Instituto.
Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral.
Instituto Nacional Electoral.
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.
Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del
Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género del Instituto.
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1. Antecedentes
1.1.- Reforma General en materia de violencia política. El día 13 de abril de 2020, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se “reforman y adicionan disposiciones
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas”.
1.2.- Emisión de la Sentencia dictada por la Sala Superior. El 1º de agosto de 2020, la Sala
Superior dictó Sentencia en el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, que entre otras
cuestiones ordenó al INE la emisión de Lineamientos para la creación de un registro nacional de
personas sancionadas por violencia política por razones de género.
1.3.- Aprobación del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en razón de Género del INE. El día 31 de agosto de 2020, el Consejo
General del INE aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política
contra las mujeres en razón de género.1
1.4.- Aprobación de los Lineamientos del INE. El día 4 de septiembre de 2020, el Consejo
General del INE aprobó los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y
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conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
Contra las Mujeres en Razón de Género.2
1.5.- Reunión de Trabajo. El 16 de diciembre de 2020 se llevó a cabo reunión de trabajo por
parte de las Consejeras y el Consejero Electoral integrantes de la Comisión, así como de las y
los Consejeros Electorales del Consejo General, representaciones de los Partidos Políticos y
personal de la Dirección de Quejas con motivo de la presentación del anteproyecto de los
Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Local
de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género del
Instituto.
1.6.- Aprobación de la propuesta por la Comisión. El 21 de diciembre de 2020, en sesión
extraordinaria, la Comisión aprobó la propuesta de Lineamientos, mediante el acuerdo IEEBCSCQDPCE-004-DICIEMBRE-2020.
2. Consideraciones
2.1.- Competencia.
Este Consejo General es competente para conocer y aprobar el presente acuerdo al ser el
máximo órgano de dirección del Instituto, responsable aprobar y expedir los reglamentos internos
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y obligaciones del Instituto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 12 párrafo primero, 18 fracciones I y XXIV de la Ley Electoral.
2.2.- Base normativa en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Del Sistema Universal de los Derechos Humanos:
1.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 1, 21 y 23, sostiene
en esencia que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente
o por medio de representantes libremente escogidos, que además tienen el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Así como señala la obligación
de los estados partes de respetar los derechos y libertades de las personas, garantizando así el
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, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o de cualquier otra índole.
2. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, proclama la eliminación rápidamente, en todas las partes del mundo, de
la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, así como la obligación de los
Estados de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana.
3. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW), en sus artículos 1,3,4 y 7, habilita la adopción de medidas especiales de
carácter temporal, para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como la
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obligación de los Estados de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre; la obligación de los Estados parte de tomar en todas
las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad y garantizar
los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad con respecto a los hombres.
4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3, 25, y 26, por medio de
los cuales se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos sin distinción alguna y reconoce el ejercicio de los derechos político
electorales para todas las personas, dejando prohibida la discriminación.
5. Convención sobre los derechos políticos de la mujer, artículos 1, 2 y 3, en donde señala
que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con
los hombres, sin discriminación alguna reconociendo los derechos políticos de las mujeres para
participar en órganos electorales y a ocupar cargos públicos y ejercer funciones, entre otras
actividades públicas.
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
6. Convención americana sobre los derechos humanos (Pacto de San José) artículo 1,
numeral 1 y 2, por medio de los cuales los Estados partes 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, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
7. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, Convención de Belém do Pará", artículos 3, 4, y 5 principalmente, en los que se destaca
que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos; ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
8. Ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres (mecanismo de
seguimiento Convención de Belém do Pará) artículos 2, 4, y 7 principalmente, en donde
establece que la paridad de mujeres y hombres en la vida pública y política implica adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar el acceso paritario a todos los espacios de la vida pública
y a todas las instituciones del Estado, particularmente a los cargos de gobierno, desde el plano
internacional al plano local; así como para asegurar condiciones igualitarias en el ejercicio de los
derechos políticos, esto es, libres de discriminación y violencia por razón de sexo y/o género. Que
sea punto y seguido y no punto y aparte Así como señalar que las políticas públicas dirigidas a
asegurar una vida libre de violencia contra las mujeres en la vida política deben guiarse conforme
a los siguientes principios: a) La igualdad sustantiva y la no discriminación por razones de género
y b) La paridad de mujeres y hombres en la vida pública y política.
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9. Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. Por el que se determina 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.
Por tanto, en observancia de lo anterior, y materializando lo contenido en las disposiciones
internacionales señaladas, en lo referente al tema de violencia política contra las mujeres, la
normativa general de igual forma, atiende lo conducente en diversas disposiciones, algunas de
ellas, recientemente reformadas, como se ha comentado con antelación, para efectos de ampliar
la protección de derechos políticos de las mujeres a través, de la siguiente manera:
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cual, como se ha
comentado, a través de sus artículos 1 y 4, obliga a las autoridades de los tres órdenes
de gobierno, 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. Consagra también la
prohibición de la discriminación en todas sus formas, así como la de género, configurando
a la igualdad y no discriminación en una concepción fundamental, considerando lo
contrario a ello, inconstitucional.
B) Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres. Busca principalmente la
eliminación de estereotipos que favorezcan a la discriminación y la violencia, en todas
sus formas, contra las mujeres.
C) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Legislación
fundamental para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, que
plasma las diversas formas y modalidades de ésta, así como de los mecanismos para su
atención interinstitucional. Adicionalmente, con la reciente reforma, señala 22 conductas
constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, además de
adicionar atribuciones y obligaciones a las autoridades electorales para prevenir, atender
y sancionar esta violencia.
D) Ley General de Víctimas, Se considera en virtud de ser la legislación que brinda los
procedimientos adecuados para la atención de la o las personas víctimas, asistencialidad
y reparación del daño en proporción igual a la violencia recibida.
E) Ley General en Materia de Delitos Electorales. Con la reciente reforma tipifica el delito
de violencia política contra las mujeres en razón de género a través de 14 conductas
constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género.
F) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De igual forma, derivado
de la reforma y adiciones a diversos artículos, dota de herramientas precisas a las
autoridades electorales para la prevención, atención y sanción de la violencia política
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contra las mujeres en razón de género. Además, incorpora diversas atribuciones y
obligaciones a dichas autoridades para el mismo fin.
G) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Derivado
de la reciente reforma mencionada con antelación, se habilita el Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, para atender la violencia política
contra las mujeres en razón de género y vincula de forma específica para la atención de
esta violencia a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
H) Ley General de Partidos Políticos. Otorga obligaciones específicas a los partidos
políticos para que estos generen lo conducente a efecto de prevenir, atender, y sancionar
la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras disposiciones para
impulsar la participación política de las mujeres al interior de sus institutos políticos.
Por lo anteriormente enunciado, los derechos humanos se encuentran tutelados en el artículo 1ro
Constitucional, constituyéndolos, por un lado, como un mandato de optimización a las autoridades
del Estado Mexicano para no aplicar ni interpretar los derechos fundamentales en un sentido
que involucre el retroceso en su aspecto protector y en otro aspecto, en concordancia con el
artículo 35fracción II, de la misma normativa federal, integrar el reconocimiento del derecho
humano de la ciudadanía a ser votada en paridad de género para el acceso a cargos de elección
popular.
Así también, el referido artículo constitucional, establece que 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. Lo anterior, brindando una protección garantista en lo que mayor
beneficie a las personas.
En este orden de ideas, se faculta a las autoridades a generar las acciones necesarias no
solamente para impulsar la participación política de las mujeres, sino también para vigilar que
este ejercicio de derechos no signifique una afectación a la integridad física, psicológica y material
por el solo hecho de ser mujer y tener la intención de participar en las decisiones públicas de su
país o localidad, con la intención de desplazarlas y menoscabar su propósito de participar en este
ámbito.
Por tanto, se debe considerar que para consolidar la participación política de las mujeres, en
igualdad de condiciones y libre de violencia política en razón de género, es necesario que las
autoridades electorales, en ejercicio de sus facultades generen medidas con base en el bloque
de constitucionalidad y de derechos humanos para alcanzarlo.
Adicionalmente a lo antes mencionado, se debe considerar el siguiente contenido jurisprudencial:
Jurisprudencia 48/2016: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.
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De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la
Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la
Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las mujeres
comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores
públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o
les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a
una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad
de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar
y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue
violencia política por razones de género, problema de orden público, las autoridades
electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer
efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los
casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que
se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma
particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las
acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.

2.3.- Base Jurisdiccional para la emisión de Lineamientos.
La Sala Superior determinó en la Sentencia SUP-REC-91/2020, que de acuerdo con la
normatividad constitucional, convencional y legal señaladas, así como los criterios
jurisprudenciales de diversos órganos, era oportuno que en los casos en que se acredite violencia
política en razón de género, se elaboraran registros de personas que han incurrido en ese tipo
de violencia, con el fin de compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la información
relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia
política contra las mujeres en razón de género, mediante Resolución o sentencia firme o
ejecutoriada, emitidas por las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales federales
y locales competentes.
Por ende, prevé que todas las autoridades electorales, tanto locales como federales, en el
exclusivo ámbito de su competencia implementen los mecanismos que consideren adecuados
para compartir y mantener actualizada la información respecto de las personas que han incurrido
en violencia política en razón de género, de tal manera que el registro nacional se alimente de
los registros locales que correspondan, una vez que esté debidamente conformado el primero
mencionado.
Esta lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género se advierte como un mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección y
erradicación de violencia contra las mujeres, pues es una herramienta para que las autoridades
y la ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas conductas. En
consecuencia, esas medidas se encuentran justificadas constitucional y convencionalmente en
el deber de cumplir de todas las autoridades del país, de erradicar las normas sociales y culturales
que enmarcan un sistema de subordinación y discriminación de las relaciones de poder entre los
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hombres y las mujeres, por lo que, se trata de un mecanismo eficaz para evitar la reiteración de
conductas violatorias de los derechos políticos de las mujeres.
2.4.- Elementos mínimos que deben contener los Lineamientos
Con base en lo ordenado por la Sala Superior, los aspectos mínimo que deben ser considerados
para la emisión de los Lineamientos para el registro de personas sancionadas por violencia
política contra las mujeres en razón de género son los siguientes:
a) Determinar la modalidad para que se cumpla la obligación de las autoridades judiciales
federales o locales de informar tanto a las autoridades locales del ámbito territorial donde
se ejerció la violencia, respecto de las resoluciones o determinaciones en las que exista
cosa juzgada de casos en los que una persona ejerció violencia política en razón de
género, como a las federales.
b) Establecer el mecanismo adecuado conforme al cual las autoridades electorales locales
podrán consultar la lista de personas infractoras para el ejercicio de sus atribuciones,
especialmente para el registro de candidaturas.
c) Establecer, en plenitud de atribuciones, la temporalidad que deberán permanecer vigentes
los registros de los infractores, para lo cual podrá considerar la gravedad de la infracción.
d) El registro será público, para que todas las personas que así lo requieran lo puedan
consultar.
e) Generar las herramientas de comunicación adecuadas para que las autoridades
electorales locales y federales mantengan actualizadas sus listas de personas infractoras,
tomando en consideración que los registros locales serán la base de información del
registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género.
f) Crear y adecuar sus registros de violencia política en razón de género de conformidad con
los Lineamientos emitidos por la autoridad nacional.
g) El registro de personas sancionadas únicamente contendrá la información generada con
posterioridad a la creación de los correspondientes registros, es decir, en observancia al
principio de irretroactividad, el registro de las personas sancionadas se conformará sólo
por quienes sean sancionados por violencia política en razón de género con posterioridad
a la creación del propio registro.
h) El registro será únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga
efectos constitutivos, pues ello dependerá de sentencias firmes de autoridades
electorales.
i) De tal forma que será en la sentencia electoral en la que se determinará la sanción por
violencia política contra las mujeres en razón de género y sus efectos.
El hecho de que una persona esté en el registro de personas sancionadas por violencia
política contra las mujeres en razón de género no implica necesariamente que esté
desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de las sentencias o resoluciones
firmes emitidas por la autoridad electoral competente.
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Es importante señalar que con base en los anteriores aspectos, el INE emitió el pasado 4 de
septiembre de 2020, los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y
conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
Contra las Mujeres en Razón de Género, a través del Acuerdo INE/CG269/2020.
En ese sentido, con el fin de contar a nivel local con un registro de personas sancionadas por
violencia política contra las mujeres en razón de género, se considera oportuno la emisión de los
Lineamientos que regulen dicho registro, partiendo de la línea ya trazada por la Sala Superior y
el INE.
Con base en lo anterior, los Lineamientos que se presentan contienen el ámbito de aplicación y
los sujetos obligados para la integración de la información del registro de personas sancionadas;
la obligación de diseñar y operar la herramienta informática para integrar, actualizar y en su caso,
depurar la información, así como la instancia interna de este Instituto que coordinará dichos
trabajos.
Asimismo, definen los términos de la colaboración de las autoridades. También establecen la
forma en que habrá de conformarse y la protección de los datos de los sujetos sancionados, así
como, que los registros deberán asentarse atendiendo al mandato de las autoridades
administrativas, jurisdiccionales e incluso penales, incluyendo la temporalidad en la cual deben
mantenerse vigentes dichos registros.
Es importante resaltar que con los presentes Lineamientos, este Consejo General no sólo se
constriñe a delimitar o prever registro de los sujetos sancionados por autoridades electorales,
sino también penales, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo
primero, inciso g) de la LGIPE, se incorpora como requisito para ser Diputada (o) Federal o
Senadora (o), no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género, por ende, resulta determinante establecer también que sean sujetos
del registro como se precisa en los Lineamientos.
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Consejo
General:
3.- ACUERDA
Primero. Se aprueban los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y
conservación del Registro Local de personas sancionadas por violencia política contra las
mujeres en razón de género, del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, los cuales se
encuentra referidos en el anexo único del presente acuerdo, siendo parte integrante del mismo,
lo anterior conforme a lo dispuesto en los considerandos 2.2, 2.3 y 2.4 de este proveído.
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por este Consejo
General.
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Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General y de la
Junta Estatal Ejecutiva, así como al Titular de Unidad de Computo y Servicios informáticos de
este Instituto, para los efectos correspondientes.
Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos correspondientes.
Quinto.- Publíquense en el Boletín Oficial del Gobierno el anexo único que contiene los
Lineamientos materia del presente acuerdo, y publíquese en el sitio web institucional
www.ieebcs.org.mx el presente acuerdo y su anexo.

El presente Acuerdo se aprobó en Sesión Ordinaria del Consejo General, celebrada el treinta de
diciembre de 2020, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Mtra. Alma Alicia
Ávila Flores; M.S.C. César Adonaí Taylor Maldonado; Mtro. Chikara Yanome Toda; Mtra. Perla
Marisol Gutiérrez Canizales; Mtra. María Leticia Ocampo Jiménez; Dr. Miguel Israel Santoyo
Cantabrana; y de la Consejera Presidente, Mtra. Rebeca Barrera Amador, integrantes del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

___________________________________
Mtra. Rebeca Barrera Amador
Consejera Presidente
del Consejo General

__________________________________
Lic. Héctor Gómez González
Secretario del
Consejo General
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Anexo
Único

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL REGISTRO LOCAL DE PERSONAS SANCIONADAS POR
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la integración,
funcionamiento, actualización, consulta y conservación del Registro Local de Personas
Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que
sean competencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, así como establecer
la base de coordinación, comunicación e intercambio de información entre las autoridades
administrativas, jurisdiccionales y penales del ámbito local, en el marco de sus respectivas
competencias.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y sujetos obligados
1. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general en el
territorio del estado de Baja California Sur.
2. Son sujetos obligados, en sus respectivas atribuciones y en términos de estos
Lineamientos:
a) El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;
b) Las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales locales competentes
para conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
c) Los Consejos Municipales Electorales;
d) Los Consejos Distritales Electorales y
Artículo 3. Glosario
Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:
A. Siglas y abreviaturas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dirección de Quejas: Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral del IEEBCS;
IEEBCS: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;
INE: Instituto Nacional Electoral;
Ley de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Baja California Sur;
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Lineamientos: Lineamientos para la Integración, funcionamiento, actualización y
conservación del registro local de personas sancionadas por violencia política contra
las mujeres en razón de género del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;
Registro Local: Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género en Baja California Sur;
Registro Nacional: Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género;
Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del IEEBCS;
TEEBCS: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur; y
UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informático del IEEBCS.

B. Definiciones:
I. Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad,
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos
de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Baja California Sur, puede ser perpetrada indistintamente por agentes
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos,
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo
de personas particulares.
II. Persona sancionada: Aquella que mediante resolución o sentencia firme o
ejecutoriada sea sancionada por conductas de violencia política contra las mujeres
en razón de género;
III. Inscripción: Se refiere a la información de las personas sancionadas en materia de
violencia política en contra de las mujeres en razón de género que se integra en el
Sistema Informático del Registro Local;
IV. Resolución o Sentencia firme o ejecutoriada: Se considera que una resolución o
sentencia es firme cuando se torne inatacable por no haber sido impugnada en tiempo
y forma, a través del juicio o recurso que resulte procedente. Causan ejecutoria por el
transcurso del tiempo, sin haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple
emisión, en aquellos casos en los que el ordenamiento en la materia reconoce el
carácter definitivo; y
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V. Sistema Informático del Registro: Herramienta informática del IEEBCS para el
diseño, integración y operación del Registro Local.
Artículo 4. Alcance
1. El IEEBCS será el responsable de diseñar y operar el Registro Local de Personas
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a través de la
Secretaría Ejecutiva, así como de integrar, actualizar y depurar la información sobre
personas sancionadas en esta materia, en el ámbito de su competencia.
2. El IEEBCS será responsable de regular la integración, administración, resguardo e
implementación del Sistema Informático del Registro Local, que permita consultar
electrónicamente el listado de personas sancionadas por violencia política contra las
mujeres en razón de género.
3. El IEEBCS y el TEEBCS, serán responsables de registrar la información relacionada con
las personas sancionadas, a través del sistema informático correspondiente, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
4. El TEEBCS deberá informar al IEEBCS las resoluciones firmes, en las que se sancione
a una persona por conductas en materia de violencia política contra las mujeres en razón
de género, en los términos acordados en los mecanismos o convenios de colaboración que
para tal efecto se celebren. Lo anterior, para que se realice el registro correspondiente.
5. El IEEBCS deberá celebrar convenios o mecanismos de colaboración y coordinación con
las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales, para
que informen según su ámbito de competencia, los casos de resoluciones o sentencias,
que hayan causado estado, y que se haya sancionado con motivo de violencia política
contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de mantener actualizado el Registro
Local.
6. Corresponde al IEEBCS y los Consejos Municipales y Distritales Electorales en el ámbito
de sus respectivas competencias, consultar el registro de personas sancionadas para el
ejercicio de sus atribuciones, especialmente para el registro de candidaturas a los cargos
de elección popular.
Artículo 5. Interpretación y resolución de casos no previstos
1. La Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Dirección de Quejas, en el ámbito de las
atribuciones señaladas en los presentes Lineamientos, serán las responsables de llevar a
cabo la interpretación y la resolución de los casos no previstos.
2. Para la interpretación de los presentes Lineamientos se atenderá a lo dispuesto en la
Constitución Federal; los Tratados Internacionales que contengan normas en materia de
derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, las Leyes Generales y locales,
particularmente aquellas relativas a los derechos de las mujeres y la erradicación de la
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violencia política contra las mujeres en razón de género; los criterios gramatical, sistemático
y funcional y, de ser el caso, a los principios generales de derecho.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN DEL REGISTRO LOCAL
Artículo 6. Objetivo y naturaleza
El Registro Local, tiene por objeto compilar, sistematizar, resguardar, conservar y, en su
caso, hacer del conocimiento público la información relacionada, en el ámbito de su
competencia, con las personas que hayan sido sancionadas, por conductas que constituyan
violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia
firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales
tanto federales y locales.
Artículo 7. Inscripción
1. La inscripción de una persona en el Registro Local, se realizará una vez que la resolución
o sentencia haya quedado firme o ejecutoriada.
2. La información contenida en el Registro Local, prevista en el artículo 14 de los presentes
Lineamientos, será de acceso público.
Artículo 8. Sistema Informático del Registro Local
1. Para la conformación del Registro Local, el IEEBCS por conducto de su UCSI, diseñará
un sistema informático que contemple las funciones necesarias para que se puedan
capturar todos los datos requeridos para su conformación, en los términos previstos en los
presentes Lineamientos.
2. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de Quejas, será la responsable de
capturar los datos requeridos para la conformación del Registro Local.
3. En el manual de operación del Sistema Informático del Registro Local, se deberán prever,
de manera enunciativa pero no limitativa, los perfiles para el acceso, captura, actualización
constante y consulta de la información en el sistema.
4. La UCSI deberá prever que el Sistema Informático del Registro Local, sea compatible
con el sistema informático que utilice el Registro Nacional.
Artículo 9. Áreas del Instituto encargadas de la administración del Sistema
informático del Registro Local
La Dirección de Quejas, será la encargada de administrar el Sistema Informático del
Registro Local, y contará en todo momento con la asistencia técnica de la UCSI, para
garantizar el uso adecuado y funcionamiento óptimo de la plataforma informática que al
efecto se determine.
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Artículo 10. Obligaciones de las autoridades
1. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva, Dirección de Quejas y la UCSI, en el ejercicio de
sus atribuciones y en términos de los presentes Lineamientos, ya sea por resolución propia
que no haya sido impugnada o cuando la autoridad competente le notifique que una
persona, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, es responsable de haber
cometido conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de
género, realizar las siguientes obligaciones:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Registrar en el Sistema Informático del Registro Local, la información sobre las
personas sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir
de que una resolución o sentencia firme o ejecutoriada cause estado, o se le
notifique la sentencia o el engrose respectivo;
Establecer criterios de colaboración y coordinación específicos con autoridades
jurisdiccionales para evitar duplicidades en las inscripciones;
Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y plataforma que
sustente el Sistema Informático del Registro Local y sus bases de datos;
Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso libre y público al
Registro Local;
Establecer los criterios para la funcionalidad, operación, respaldo, reconstrucción,
seguridad y conservación de la información que contenga la base de datos del
Registro Local;
Implementar acciones y mecanismos de coordinación para el desarrollo tecnológico
y soporte técnico del Registro Local;
Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad para la utilización del
Registro Local, a fin de evitar el mal uso de la información;
Adoptar las acciones necesarias para evitar duplicaciones en la inscripción;
Guardar constancia de las actualizaciones de la información;
Custodiar la información a la que tengan acceso en el Sistema Informático del
Registro Local y las sentencias o resoluciones en las que se determine la existencia
de violencia política contra las mujeres en razón de género, que les sean
comunicadas, en términos de la normatividad aplicable;
En su caso, acceder al Sistema Informático del Registro Local para generar
información estadística, en los términos previstos en el Capítulo VI de los presentes
Lineamientos, relativos al tratamiento de la misma en materia de protección de datos
personales, y
Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes
Lineamientos.

2. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, electorales o penales, administrativas,
así como a las autoridades en materia de responsabilidad de las y los servidores públicos,
en términos de los convenios que se celebren:
I.

Coadyuvar con el INE y el IEEBCS, según corresponda, para otorgar la información
acerca de las personas sancionadas con motivo de la actualización de infracciones
o delitos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; y
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II.

Establecer en la resolución o sentencia firme o ejecutoriada correspondientes la
temporalidad en la que la persona sancionada deba mantenerse en el registro local.

CAPÍTULO III
PERMANENCIA DE LAS PERSONAS SANCIONADAS EN EL REGISTRO LOCAL
Artículo 11. Permanencia en el Registro Local
En caso de que las autoridades electorales competentes no establezcan el plazo en el que
estarán inscritas en el Registro Local, las personas sancionadas en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género, se estará a lo siguiente:
a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si la falta
fuera considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria,
y hasta cinco años si fuera calificada como especial; ello a partir del análisis que
realice la Dirección de Quejas, respecto de la gravedad y las circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
b) Cuando la violencia política en razón de género fuere realizada por una servidora o
servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a
candidata independiente, precandidata o candidata, personas que se dedique a los
medios de comunicación, o con su consentimiento, aumentará en un tercio su
permanencia en el registro respecto de las consideraciones anteriores.
c) Cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género fuere cometida
contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena,
afromexicanas, adultas mayores, personas de la diversidad sexual, con
discapacidad o a algún otro grupo en situación de discriminación, la permanencia
en el registro se incrementará en una mitad respecto de las consideraciones del
inciso a).
d) En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las conductas
sancionadas como violencia política en razón de género permanecerán en el
registro por seis años.
CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL REGISTRO LOCAL
Artículo 12. Del Registro Inmediato y Reincidente. Elementos mínimos que contendrá
el Sistema Informático del Registro Local
1. El Registro Inmediato constará de la primera información suministrada al Sistema
Informático de Registro Local, sobre las personas sancionadas y estará a cargo de las
autoridades obligadas, en sus respectivos ámbitos de competencia.
2. El Registro Reincidente consiste en un segundo registro realizado en la base de datos
respecto de una misma persona que, con una resolución o sentencia firme o ejecutoriada,
por segunda ocasión sea sancionada por una autoridad jurisdiccional o administrativa
electoral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
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3. A través de las herramientas electrónicas con las que dispongan para el Registro
Inmediato o Reincidente, las autoridades obligadas por los presentes Lineamientos deberán
capturar o suministrar, preferentemente a través de vínculos electrónicos oficiales, según
sea el caso, al menos los siguientes datos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

Nombre de la persona sancionada;
Clave de elector de la persona sancionada;
Sexo de la persona sancionada;
Ámbito territorial (Nacional, Entidad Federativa, Distrito o Municipio);
Partido político, coalición o candidatura común postulante o candidatura
independiente;
En su caso, incidencia de esta sanción en el proceso electoral, respecto de la
persona sancionada;
De ser el caso, cargo que desempeña la persona al momento de la sanción;
En su caso, relación con la víctima (jerárquica, de pares, opositor en la contienda,
subordinación, etc.);
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada, cuando
menos:
a) Número de expediente;
b) Órgano resolutor;
c) Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada;
d) Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer en razón de
género;
e) Sanción, y
f) Enlace electrónico que permita visualizar la resolución o sentencia firme o
ejecutoriada (o, en su caso, adjuntar -repositorio documental- la resolución o
sentencia que, en su versión pública, se remita);
Permanencia de la persona sancionada en el Registro Local; y
Reincidencia de la conducta.

4. El INE y el TEEBCS podrán consultar la información del Sistema Informático del Registro
Local, de forma permanente para el ejercicio de sus funciones, con los permisos y
restricciones que al efecto se determinen en el manual de operación del sistema.

CAPÍTULO V
CONSULTA PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO LOCAL
Artículo 13. El Registro Local será público y podrá ser consultado de conformidad con lo
dispuesto en los presentes Lineamientos. El objetivo de las consultas será poner a
disposición del público en general la información sobre las personas sancionadas por
violencia política contra las mujeres en razón de género, así como contribuir a la prevención
de la violación de los derechos humanos de las mujeres, y a su vez, utilizar esta herramienta
para los fines de la actividad electoral.
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Artículo 14. Datos mínimos de consulta pública
1. Los datos que se harán públicos serán al menos los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Nombre de la persona sancionada;
Sexo de la persona sancionada;
Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier
otra categoría desempeñada al momento de la sanción;
Ámbito territorial (Nacional, Entidad Federativa, Distrito o Municipio);
Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada;
Número de expediente de la resolución o sentencia firme (hipervínculo en el que se
pueda consultar la sentencia o resolución);
Autoridad que la emite;
Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón de género;
Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada;
Sanción;
Permanencia en el Registro Local; y
Reincidencia de la conducta.

2. La Dirección de Quejas será la responsable de eliminar la información pública en el
Registro Local, una vez que concluya su vigencia, previo a ello, lo hará de conocimiento por
medio oficial a la Secretaría Ejecutiva para los efectos administrativos conducentes. No
obstante, se generará un registro histórico para consulta únicamente de las autoridades
electorales locales o federales, con la finalidad de aplicar en su caso, las sanciones que
correspondan ante la reincidencia de persona sancionada con anterioridad.
Artículo 15. Medios de difusión. El IEEBCS deberá destinar un apartado de su portal de
internet oficial, para la consulta pública del Registro Local.
Artículo 16. Conservación del Registro. El IEEBCS a través de sus órganos competentes
implementará las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento y operación
correspondiente del Sistema Informático del Registro, así como para el cuidado y
resguardo de la información almacenada en su base de datos, en los términos de las
disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública,
archivos y protección de datos personales.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS
Artículo 17. Protección de Datos Personales. Los sujetos obligados por estos
Lineamientos, que intervengan en el tratamiento de datos personales, deberán garantizar
la protección en el manejo de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Datos, y demás normatividad en materia de Transparencia y Protección de Datos
Personales del IEEBCS.
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Artículo 18. Incumplimiento de los Lineamientos. Ante el incumplimiento de las
disposiciones de los presentes Lineamientos, que puedan constituir responsabilidades
administrativas, se dará vista al órgano interno de control o instancia equivalente que
corresponda.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. La entrada en vigor de los presentes lineamientos, así como del Registro Local
será a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, hasta en tanto se expida normatividad aplicable en el ámbito local.
Segundo. Las personas que hayan sido sancionadas por violencia política contra las
mujeres en razón de género con anterioridad a la creación del Registro no serán
incorporadas en este; no obstante, esas personas deberán permanecer en el Registro
Local, cuando así lo hubiere ordenado la autoridad competente.
Tercero. En tanto se crea el Sistema Informático del Registro, se integrarán sus respectivos
registros en formatos que garanticen la integridad, actualización y exactitud de la
información, conforme a lo previsto en los presentes Lineamientos, salvaguardando los
datos personales de la víctima.
Para efectos de lo anterior, la Dirección de Quejas y Denuncias utilizará el formato remitido
por el INE. Una vez que se cuente con la herramienta tecnológica que soporte el Registro
Local, las autoridades competentes deberán migrar la información correspondiente.
Los registros que deberán migrarse al Sistema Informático del Registro Local, cuando entre
en operación, serán los que se hayan generado una vez que entren en vigor los presentes
Lineamientos y el Registro Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Primero
Transitorio.
La UCSI deberá emitir el manual de operación de la herramienta tecnológica que soporte
el Registro Local, para lo que tendrá el apoyo que requiera por la Secretaría Ejecutiva y
Dirección de Quejas.
Cuarto. De ser el caso, las autoridades administrativas obligadas en este instrumento
normativo, efectuarán en su respectivo ámbito de competencia, las adecuaciones
correspondientes a su normatividad interna.
Quinto. Comuníquense los presentes Lineamientos a todas las autoridades competentes
para conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
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