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Foro Híbrido:  

"Experiencias sobre violencia política contra las mujeres, 

elecciones 2020- 2021" 

 

Siguiendo todos los Protocolos de Seguridad y Sana Distancia, se realizó esta mañana en 
la Sala de Sesiones “Mtro. Roberto Félix López” el Foro Híbrido, denominado 
"Experiencias sobre violencia política contra las mujeres, elecciones 2020- 2021", 
organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, 
A.C. 

La Mtra. Daliana Sosa Valenzuela, Titular de la UTIGyND del IEPC Tabasco, fungió como 
moderadora y fue la encargada de realizar la presentación de la anfitriona de este evento, 
la Consejera Presidenta Provisional del IEPC Tabasco, la Mtra. Rosselvy del Carmen 
Domínguez Arévalo, quien dio unas palabras de bienvenida y dio lectura a una síntesis 
curricular de la Conferencista Inaugural, la Consejera Electoral, Norma Irene De la Cruz 
Magaña del Instituto Nacional Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación. De la Cruz Magaña, quien destacó la creación y modificaciones de la 
normatividad interna del Instituto Electoral Nacional, a través de las reformas del 
Reglamento interior, Reglamento de fiscalización y el Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del INE. Con estas creaciones se elaboraron el Reglamento de quejas y 
denuncias en materia de Violencia Política en Materia de Género; Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de 
personas sancionadas en materia de VPMG. 

Más adelante, el Mtro. Ezequiel Bonilla Fuentes, Director de Procedimientos de Violencia 
Política contra las Mujeres de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Bonilla 
Fuentes, disertó el tema “Procedimientos Especiales Sancionadores en materia de 
violencia política contra las mujeres, durante el proceso electoral federal”. Bonilla 
Fuentes, mencionó que la violencia en contra de las mujeres, ha existido siempre; y cuando 
la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta 
desproporcionadamente, se pueden visualizar que las agresiones están especialmente 
planificadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, se dirigen hacia lo que 
implica lo “femenino” y los roles tradicionalmente asignados.  
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La tercera participación corrió a cargo de la Consejera Electoral Gloria Icela García 
Cuadras, del Instituto Electoral de Sinaloa y Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Consejeras Electorales Estatales; quien mencionó que todo el trabajo que se ha hecho en 
esta materia va por buen camino con la reforma electoral y los diversos protocolos que se 
están trabajando y que ha puesto a México en un status de vanguardia legislativa para 
atender la violencia política; sin embargo eso no nos hace estar en un país lejos de la 
violencia y nos hacen falta algunos escenarios donde las mujeres estén en una posición 
igualitaria. 

Para las conclusiones de este foro, el Consejero Electoral del IEPC Tabasco, el Lic. Vladimir 
Hernández Venegas aporto diferentes ejemplos de lo que se ha realizado en Tabasco en 
materia de resolver casos de Violencia Política en Razón de Género; gracias a las diversas 
reformas que se han ido trabajando en diferentes instituciones y los diferentes instrumentos 
que han implementado. 

Entre los asistentes de manera presencial a este evento, se contó con el Consejero 
Electoral, M.D. Víctor Humberto Mejía Naranjo y el Secretario Ejecutivo, Mtro. Armando 
Antonio Rodríguez Córdova y de forma virtual el Consejero Electoral, Lic. Hernán González 
Sala; Consejero Electoral, Mtro. Juan Correa López; todos ellos del IEPC Tabasco, 
asimismo, asistentes del Colegio de Abogadas de Tabasco. 

Al final del evento la Consejera Electoral del IEPC Tabasco, la Lic. María Elvia Magaña 
Sandoval realizó de manera simbólica la entrega de constancias a los ponentes a este foro.  


