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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES, FUERZAS 
POLÍTICAS, LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL A EVITAR COMETER 
ACCIONES U OMISIONES QUE, EN EL ÁMBITO POLÍTICO O PÚBLICO, 
TENGAN POR OBJETO LIMITAR, ANULAR O MENOSCABAR EL EJERCICIO 
EFECTIVO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES.  
 

ANTECEDENTES 

 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.  

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales2. 

 

III El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a 

través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3; y, 

posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4. Precisando que,  el 23 de noviembre de 2017, 

por Decreto número 312, publicado en ese mismo medio, se realizó la última 

reforma y adición a diversas disposiciones. 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo LGIPE. 
3 En adelante Constitución Local. 
4 En lo sucesivo Código Electoral. 
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IV Con la sesión solemne del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz5, del 1 de noviembre de 2017, inició 

formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por el que 

se renovarán el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado. 

 

V El 3 de mayo de 2018, la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación del OPLEV, en concordancia con la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales, comenzó a implementar la “Red de 

comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y el OPLE 

Veracruz para dar seguimiento a casos de violencia política de género en el 

proceso electoral local 2017-2018”.  

 

VI El dos de junio de la presente anualidad, a las diez horas con cincuenta y 

siete minutos, se recibió ante la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral, un escrito dirigido al Consejo General del OPLEV, del cual se 

advierte una denuncia por parte de una candidata donde aduce violencia 

política en razón de género y a través de diversas acciones como 

intimidación, amenazas e inclusive agresiones hacia sus simpatizantes se ha 

buscado que decline de su candidatura en el actual proceso electoral local. 

Cabe destacar que la citada candidata menciona que este hecho también 

ocurrió en el proceso electoral 2015-2016.  

 

VII El 5 de junio de 2018, la Comisión Especial de Igualdad de Género y no 

Discriminación del OPLEV, emitió de manera pública un llamado con el 

objetivo de coadyuvar a la erradicación de la violencia política en el proceso 

electoral que transcurre en la entidad. Llamado que, a su vez, fue publicado 

en la página de internet oficial de este Organismo.  

 

                                                           
5 En adelante OPLE. 



 

OPLEV/CG179/2018 
 

   
 

3 
 

VIII En relación al antecedente VI, el8 de junio la Comisión de Quejas y 

Denuncias resolvió dictar una medida cautelar con el fin de EXHORTAR a las 

fuerzas políticas, a las candidaturas independientes y de partidos políticos, 

así como a la ciudadanía en general, evitar realizar acciones que en el ámbito 

político o público, tengan por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres que se 

encuentran participando en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

IX El 14 de junio, la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación publicó, en la página de internet oficial del OPLEV, la ruta 

institucional para combatir la violencia política de género, donde se pone a 

disposición de la ciudadanía, una guía de las distintas instancias y los 

recursos legales que pueden presentarse como medios de defensa en contra 

de dicho tipo de violencia.  

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1 El Instituto Nacional Electoral6 y los Organismos Públicos Locales7 desarrollan, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los OPL, dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 

116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGPE, 2, párrafo 

segundo y tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

                                                           
6 En lo sucesivo INE. 
7 En lo subsecuente OPL. 
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2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE8, establece que, la 

autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme las 

disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral 

y el Código Electoral.  

 

3 El artículo 1° párrafo tercero, de la Constitución Federal, refiere que todas las 

autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos; enmarcado en el control de convencionalidad; así 

mismo en el párrafo quinto de dicho precepto constitucional prohíbe toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que 

tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las 

personas, concatenado a lo anterior el artículo 4° del mismo texto 

constitucional refiere al hombre y la mujer en un contexto de igualdad. 

 

4 En esta tónica y a partir de diversos instrumentos internacionales, a saber, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia 

Política contra las Mujeres y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso 

del Poder, se desprende la obligación estatal de prevenir, sancionar y erradicar 

cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer.  

 

5 Una vez referido lo anterior, este Consejo General considera necesario 

establecer el marco normativo sobre violencia política contra la mujer y su 

contextualización, en los términos siguientes:  

                                                           
8 En adelante Reglamento Interior. 
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a) MARCO NORMATIVO 

 

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, se ha visibilizado la violencia política 

en razón de género en contra de diversas candidatas que se encuentran 

compitiendo en dichos comicios.  

 

A lo largo del desarrollo del Proceso Electoral Local actual, ha sido visibilizada 

la violencia política en razón de género en contra de diversas candidatas que 

se encuentran compitiendo en dichos comicios. 

 

El avance normativo y jurisprudencial del principio de igualdad y no 

discriminación, ha impactado en diversos ámbitos. Por lo que se han realizado 

acciones encaminadas a garantizar la igualdad de género. 

 

Ahora bien, se procede a referir los instrumentos internacionales y nacionales, 

que irradian en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos, así como de la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer en cualquiera de sus vertientes.   

 

Dentro del sistema universal de derechos humanos, se encuentra la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo respectivo al principio 

de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 2; así como los 

artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer9, 

reconocen el derecho de la mujer para participar en las elecciones, así como, 

ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en igualdad 

de condiciones con los hombres y sin discriminación.  

 

                                                           
9 ONU, Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, Consultable en: 
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_los_derechos_politicos_de_la_mujer.pdf. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10 en sus artículos 3 y 

26 dispone que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de los referidos derechos.  Por lo que se señala 

que la ciudadanía tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; así 

como a tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones 

públicas de cada país.  

 

De igual manera, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos, misma que 

en sus numerales 1 y 2 establece la obligación de respetar los derechos 

humanos así como el deber de adoptar las disposiciones contempladas, 

siendo vinculante para el Estado Mexicano.  

 

Bajo esta tónica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en su artículo 24, 

bajo este reconocimiento, su artículo 23, dispone los derechos que gozarán 

los ciudadanos:  

 

 Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;  

 Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de voluntad de los electores; y  

 Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

 

                                                           
10 ONU, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Consultable en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 
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A decir, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer11 (CEDAW por sus siglas en inglés); en su 

preámbulo señala que la máxima participación de la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el 

desarrollo pleno y completo de un país.  

 

En el artículo 1 precisa una concepción de discriminación contra la mujer así:  

 

Artículo 1.  

A los efectos de la presente Convención, la expresión “DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 

Bajo este llamado, el artículo 7, inciso a), de la CEDAW, dispone que los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho 

a votar en todas las elecciones, referéndums (consultas) públicos y ser 

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas. 

  

Artículo 7.  

Los Estados Partes 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 a:  
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;  
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país.  

 

Del mismo modo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer12, en el 16° periodo de sesiones de (1997) emite la recomendación 

                                                           
11 Consultable en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 
12 Consultable en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
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general N° 23 enfocada a la vida política y pública de las mujeres y señala 

que los Estados Partes deben tomar las medidas apropiadas para eliminar 

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

particular garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres 

y el derecho a: 

 

a) Votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales;  

c) Participar en ONG y asociaciones que se ocupen de la vida pública y 

política del país. 

 

Así, en armonía con la normativa interamericana de protección de los 

derechos de la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém Do Pará); afirma 

que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer 

el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  

 

En el artículo 1, de la Convención Belém Do Pará, nos indica qué debe 

entenderse como violencia contra las mujeres:  

 

 

Artículo 1.  

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

 

Al respecto, el artículo 2 de la aludida Convención, señala que la violencia 

contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica.  
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La propia Convención Belém Do Pará en su artículo 4, inciso j), dispone que 

toda mujer tiene derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones, lo que se puede apreciar de la siguiente transcripción: 

 

Artículo 4.  

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. Estos derechos comprenden, entre otros:  
a. el derecho a que se respete su vida;  
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;  
d. el derecho a no ser sometida a torturas;  
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia;  
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos;  
h. el derecho a libertad de asociación;  
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y  
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar 
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

 

Dentro del Sistema Interamericano, se contempla la Ley Modelo 

Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, y que en su artículo 

3 establece:  

 

Artículo 3.  

Debe entenderse por “violencia política contra las mujeres” cualquier acción, conducta u 
omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause 
daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 13 

 

En ese sentido, el artículo 1° párrafo tercero, de la Constitución Federal, refiere 

que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos; así mismo en el párrafo quinto de dicho 

precepto constitucional prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra que atente 

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

                                                           
13 OEA, Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/wp-content/uploads/sites/945/2017/05/Ley-modelo-Violencia-contra-Mujer.pdf 
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derechos y libertades de las personas, robustece a lo anterior la jurisprudencia 

que a continuación se refiere:  

 

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. 
SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. La defensa de los 
derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
partir de la reforma a su artículo 1o., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, y aquellos descritos en los convenios internacionales, se 
concreta mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite el poder 
de las autoridades; así, el control constitucional hace específica la necesidad de 
privilegiar y hacer eficaz el respeto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente, 
y los medios para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de 
amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de 
revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político 
electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la normativa en conflicto 
se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo cual deriva la conclusión de 
resolver sobre su constitucionalidad; por su parte, el control de convencionalidad, en 
su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por todas las autoridades 
públicas, tratándose de violación a los derechos humanos consagrados en la 
Constitución Federal y en los convenios internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la compatibilidad 
entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los 
derechos humanos que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, así 
como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza vinculatoria de la normativa 
convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de 
alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el primer supuesto se 
determina sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, mientras que en el 
segundo, sólo se atiende a su aplicación. 

 

De igual forma, el artículo 4°, párrafo primero de la Constitución Federal prevé 

la igualdad legal entre hombres y mujeres, reconocimiento que en materia 

política es retomado en los artículos 34 y 35 del referido texto constitucional, 

al disponer que todas y todos como ciudadanas y ciudadanos tienen el 

derecho intrínseco de votar y ser votados a cargos de elección popular, así 

como formar parte en asuntos políticos del país.  

 

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres14 

dispone, en su artículo 1°, que su objeto es regular y garantizar la igualdad de 

                                                           
14 Consultable en el enlace: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4926719&fecha=02/08/2006. 
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oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra todo tipo de discriminación 

basada en el sexo. De igual forma, la referida Ley General, establece en su 

artículo 5, lo siguiente:  

 

Artículo 5.  

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
I. ACCIONES AFIRMATIVAS. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres;  
II. DISCRIMINACIÓN. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;  
III. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera;  
IV. IGUALDAD DE GÉNERO. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y 
recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar; V. IGUALDAD SUSTANTIVA. Es el acceso 
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;  
VI. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad 
y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en 
la construcción de la igualdad de género;  

[…] 

 

En consonancia con lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia15, en su artículo 5, fracciones IV, VIII, IX y X 

específica los conceptos legales de violencia contra las mujeres, perspectiva 

de género, empoderamiento de las mujeres; conceptos que deben tenerse 

presentes al analizar posibles conductas violatorias de los derechos humanos 

de las mujeres: 

 

                                                           
15 Consultable:  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007. 
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 Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

[…]  
IV. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; […]  
VIII. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás 
instrumentos internacionales en la materia;  
IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones;  
X. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: Es un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta 
en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 
libertades, y  

[…] 

 

Sobre el tema de violencia contra las mujeres, el artículo 6 de la Ley General 

de referencia dispone que puede ser cualquier acción u omisión, basada en 

su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  

 

Otro instrumento necesario para orientar respecto de la importancia que tiene 

visibilizar, combatir y erradicar la violencia en razón de género, es el Protocolo 

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres16, con el fin de brindar 

una protección sustancial de los derechos de las mujeres a un goce efectivo 

de sus derechos y libertades, en materia de derechos políticos y electorales, 

este instrumento fue emitido por  la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de común acuerdo con la Secretaría de 

Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía para la Atención de 

Delitos Electorales, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y el Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

                                                           
16 Consultable en la página: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf 
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Este protocolo se enmarca dentro de las acciones derivadas de los 

instrumentos internacionales suscritos por México, que tienen por objeto 

eliminar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos.  

 

Cabe precisar que este Protocolo es un documento que se emitió en el 

contexto de la falta de una ley específica en México; los resultados del 

Proceso Electoral 2015-2016 y, sobre todo, por las obligaciones 

constitucionales y convencionales de las autoridades mexicanas para lograr 

un goce efectivo de sus derechos.  

 

Los lineamientos establecidos en el Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres, señalan que este tipo de violencia comprende 

todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en 

elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público.  

 

Como se observa, el documento en cuestión retoma los conceptos de 

violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual de la Ley 

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

 

La pretensión del Protocolo es orientar a las instituciones –entre ellas los 

Organismo Electorales–, a implementar mecanismos de identificación y 

actuación ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la 

ejecución de las obligaciones internacionales, así como dar estricto 

cumplimiento al deber de debida diligencia, cuando ello se acredite.  
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A nivel estatal la Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, define la 

violencia política en razón de género y las formas en que estas pudieran 

manifestarse.  

 

Artículo 8. 

Son modalidades de violencia contra las mujeres: 
VII. Violencia Política. Son los actos u omisiones cometidos en contra de una mujer o sus 
familias, que le causen un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, 
resultado de prejuicios de género, que tengan como objeto impedir su participación en 
campañas políticas, o restringir el ejercicio de un cargo público, o provocarla a tomar 
decisiones en contra de su voluntad o de la ley. Constituye violencia política: 
a) Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político electorales mediante la 
restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones sin 
motivación y fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o 
familiares; 
b) Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en distritos electorales en los que 
el partido que las postule hubiere obtenido el más bajo porcentaje de votación en las 
anteriores elecciones, sean municipales, estatales o federales;  
c) Proporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas, titulares o suplentes 
o designadas para una función pública, información falsa o imprecisa que las induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas; 
d) Obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir actos incompatibles a las funciones 
públicas propias de su encargo; 
e) Asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de su función pública; 
f) Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes o nombradas 
para una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier 
otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a 
voz y voto en igualdad de condición que los hombres; 
g) Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o información 
incompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres candidatas a algún cargo de 
elección popular, con la finalidad de limitar o impedir su participación; 
h) Impedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo público al que fueren 
nombradas o electas, posterior al ejercicio de una licencia o permiso justificado; 
i) Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la Constitución y los 
ordenamientos jurídicos electorales, para proteger sus derechos frente a los actos que 
violenten o restrinjan el ejercicio de su representación política;  
j) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, o en el Artículo 196 del 
Código Penal para el Estado de Veracruz y que tengan como resultado impedir, negar, 
anular o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres electas o en el 
ejercicio de su representación política; 
k) Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en el ejercicio de su representación política, con el objetivo de 
difamar o menoscabar su dignidad humana, y obtener con estas acciones, la renuncia y/o 
licencia al cargo electo o en ejercicio; y 
l) Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de proyectos o adoptar 
decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su 
representación política.  

 

En ese sentido el Código Electoral para el Estado de Veracruz, señala lo 

siguiente relativo a la violencia política de género y prevé la observancia al 

principio de no violencia 
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Artículo 4 Bis.  

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el 
ámbito político electoral, se regirán por el principio de la no violencia. El Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, los Partidos Políticos y las 
Asociaciones Políticas, establecerán mecanismos, para prevenir, atender, sancionar y, en 
su caso, erradicar la violencia política en razón de género. 
Para los efectos de este Código se entenderá por violencia política en razón de género, la 
acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer 
o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del 
poder público. 

 

b) CONTEXTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

 

La violencia en general en este proceso electoral ha incrementado de manera 

dramática y no es propio únicamente del Estado de Veracruz, sino a nivel 

nacional en el cual tenemos que han sido asesinados 45 aspirantes a cargo 

de elección popular, 72 homicidios de exfuncionarios, funcionaros electos y/o 

dirigentes partidistas, 113 homicidios de políticos, en ese sentido la violencia 

en México ha ido en aumento en este Proceso Electoral.  

 

Por cuanto hace a la violencia política en razón de género la Fiscalía 

Especializada en la Atención a Delitos Electorales, ha señalado que de 2016 

a 2018 se han denunciado mas de 200 casos a nivel nacional, situación que 

se considera alarmante.   

 

 

Por cuanto hace al estado de Veracruz, la Violencia Política en razón de 

género es un mal que lastima a la sociedad, como prueba de ello se puede 

referir que el pasado veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis se declaró 

la primera alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado, 

específicamente en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, 

Veracruz y Xalapa en cuyo resolutivo segundo, en el apartado denominado 
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“Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia”17 se estableció 

que por medio del Ejecutivo Estatal, se debía un mensaje a la ciudadanía de 

cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las 

mujeres, garantizando la mayor difusión del mismo.  

 

La primera alerta de violencia de género derivó de las cifras presentadas en 

el Informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la Solicitud de Alerta 

de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Veracruz.18 El 

Gobierno del Estado reportó que del año 2000 a agosto de 2015 se registraron 

1,214 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, de los cuales se 

han tramitado 1109 denuncias. Asimismo, se informó que de 2012 a agosto 

de 2015 se registraron 161 casos de feminicidio19. No obstante, dado que a la 

primera alerta de género no se le dio el debido cumplimiento, el 13 de 

diciembre de 2017 se declaró una segunda alerta de género en el Estado. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la información proporcionada por el estado, los 

municipios con mayor índice de casos de homicidios dolosos de mujeres 

fueron: Veracruz (156 casos), Xalapa (102 casos), Coatzacoalcos (49 casos), 

Córdoba (37 casos), Papantla (30 casos), Poza Rica de Hidalgo y Villa Isla 

(28 casos en cada uno), Boca del Río (25 casos), Martínez de la Torre (24 

casos), Orizaba y Tuxpan (23 casos en cada uno), Cosoleacaque y Pánuco 

(22 casos en cada uno). 

 

La edad de las víctimas por homicidio doloso son las siguientes: entre los 21 

y 30 años (190), 31 y 40 años (150), 11 y 20 años (144), 41 y 50 años (123), 

51 a 60 años (87) y de 61 a 100 (96). Existen 378 víctimas cuya edad no fue 

especificada, posicionando a Veracruz como el tercer lugar a nivel nacional 

con más asesinatos de mujeres. 

                                                           
17 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167569/Dictamen_-_Veracruz.pdf 
18 Consultable en la página: http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Grupo-de-Trabajo-AVGM-Veracruz.pdf 
19 El feminicidio se tipificó en el estado de Veracruz a partir del 2011. 
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Por cuanto hace a la violencia de género en el ámbito político la Fiscalía 

Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) en el proceso 

electoral 2014-2015 registró 38 casos de violencia política contra las mujeres 

en la entidad20.  

 

Derivado de lo anterior, se consideró sumamente importante que las 

autoridades en el ámbito de sus competencias implementaran las medidas 

necesarias para visibilizar, combatir y erradicar los actos de violencia política 

de género, que vulneren el debido goce de derechos de las mujeres.  

 

Es necesario reconocer que la violencia política contra la mujer prevalece en 

la actualidad, que no solo afecta al estado de Veracruz. A lo largo del país 

existen casos como el resuelto por Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con clave de identificación SUP-JDC-

1654/2016, en el que se resolvió la existencia de violencia política en razón 

de género, toda vez que la ciudadana Rosa Pérez Pérez, en su carácter de 

Presidenta Municipal electa de San Pedro, Chenalhó, Chiapas, fue obligada a 

renunciar al cargo, o bien, el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en el cual determinó que la 

entonces candidata a Senadora de la República por el partido Movimiento 

Ciudadano, fue víctima de violencia política de género a través de medios 

electrónicos.  

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció que la 

violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones y 

omisiones, incluida la permisión que  basadas en elementos de género y en 

el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o 

                                                           
20 Consultable en la página: http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/tipifican-violencia-pol-tica-de-g-nero-en-veracruz. 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 

Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como 

privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, 

física y sexual y su tratamiento varía dependiendo el caso y del tipo de 

responsabilidad, las cuales pueden ser penales, civiles, administrativas, 

electorales entre otras, pero dependerá del acto concreto que haya sido 

llevado a cabo. Es importante precisar que la violencia política por razones de 

género, puede cometerse a través de cualquier medio de información (radio y 

televisión, medios impresos y/o electrónicos) 

 

Derivado del análisis previamente establecido y tomando como base el hecho 

de que las mujeres son un grupo vulnerable, tal y como quedó constatado en 

el Caso González y otras vs. México21 y cumpliendo a cabalidad su obligación 

de actuar con perspectiva de género y el deber de efectiva diligencia para 

erradicar la violencia contra la mujer, es que este Consejo General emite el 

presente exhorto, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos políticos 

electorales de las candidatas, en congruencia con lo establecido por el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. 

 

En ese tenor y de conformidad con el compromiso que ha adoptado esta 

autoridad electoral, respecto de la importancia de visibilizar y actuar en favor 

de la igualdad de género, así como en apoyo hacia las y los candidatos que 

han tenido casos de violencia política por razones de género, y derivado del 

principio de debida diligencia previsto en el artículo 5 de la Ley General de 

Víctimas, donde se refiere que el Estado y las autoridades deberán realizar 

todas las actuaciones necesarias para lograr la prevención, ayuda, atención, 

                                                           
21 CrIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 16 de noviembre de 2009. 
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asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la 

víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 

 

Teniendo como finalidad de que las fuerzas políticas y en general todas 

aquellas personas que forman parte del tejido social, se abstengan de realizar 

tales acciones o de ser omisos ante las mismas, pues lo anterior puede 

menoscabar los derechos político electorales de las contendientes y generar 

un impacto en la inequidad de la contienda electoral, ya que su participación 

se vería sesgada por acciones que buscan inhibir o desalentar toda influencia 

que incline la balanza a favor o en contra de determinada candidatura. 

 

c) EXHORTO A LAS FUERZAS POLÍTICAS, CANDIDATURAS Y 

SOCIEDAD VERACRUZANA. 

 

Como se ha referido previamente, esta autoridad considera reprochable que 

en un contexto democrático siga permeando la violencia política en razón de 

género, pues lo anterior lastima el tejido social e inhibe la libre participación de 

las y los contendientes.  

 

Por tanto, esta autoridad electoral, en cumplimiento de sus atribuciones, 

EXHORTA a las autoridades, fuerzas políticas, a las candidaturas 

independientes y de partidos políticos, así como a la ciudadanía en general a 

evitar realizar acciones que, en el ámbito político o público, que tengan por 

objeto limitar, anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales 

de las mujeres o el acceso al pleno ejercicio efectivo de las atribuciones 

inherentes a su cargo o función en Veracruz.  

  

De igual forma, se hace un llamado a las mujeres que han sido víctimas de 

violencia política en razón de su género a que den aviso a las autoridades 
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correspondientes, con el fin de visibilizar dicha violencia, y que sus casos sean 

tratados con la atención debida.  

 

Lo anterior, no sólo para contribuir al desarrollo de un proceso electoral 

pacífico, lo cual es imprescindible para todo sistema democrático; sino que a 

su vez, con el objetivo de coadyubar a la erradicación definitiva de la violencia 

política de género, cimentando los principios para la creación de nuevas 

condiciones culturales, institucionales y legales que permitan materializar la 

igualdad sustantiva entre los géneros.   

 

6 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

Órgano Colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le 

señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de 

acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en 

apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el 

portal de internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II y 

III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 23 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 7 inciso a) de la  Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 de la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 5 y 6 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 8 de la Ley Número 235 de Acceso de las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y 4 BIS Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Se EXHORTA a las autoridades, fuerzas políticas, a las candidaturas 

independientes y de partidos políticos, así como a la ciudadanía en general a evitar 

realizar acciones que, en el ámbito político o público, tengan por objeto limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las 

mujeres o el acceso al pleno ejercicio efectivo de las atribuciones inherentes a su 

cargo o función en Veracruz.  

  

SEGUNDO. Se hace un llamado a las mujeres que han sido víctimas de violencia 

política en razón de su género a que den aviso a las autoridades correspondientes, 

con el fin de visibilizar dicha violencia, y que sus casos sean tratados con la atención 

debida.  

 

TERCERO. Se instruye a Secretaría Ejecutiva en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de este Organismo, difundan 

los medios de defensa a los que pueden tener acceso la ciudadanía víctima de 

violencia política en razón de género. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo implemente las 

acciones necesarias a efecto de que el presente Exhorto sea ampliamente 

difundido. 

 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz que en coordinación con 

la Unidad Técnica de Comunicación Social genere a la brevedad posible un boletín 

que permita el fácil entendimiento de la sociedad y las y los interesados sobre la 

acción implementada por este Consejo General.  
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SEXTO. Se instruye a los treinta Consejos Distritales de este Organismo lleven a 

cabo una sesión extraordinaria a la brevedad posible donde un punto del orden del 

día sea replicar el presente exhorto y que se ordene fijar, para efectos del 

conocimiento público, en sus estrados de manera permanente el mismo hasta que 

concluyan sus funciones.  

 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su aprobación por 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

 

OCTAVO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a las y los candidatos de 

los partidos políticos debidamente registrados, así como al candidato 

independiente, por conducto de sus representantes ante el Consejo General de este 

organismo electoral.   

 

NOVENO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo al Titular del Ejecutivo del 

Estado para que a su vez sea hecho del conocimiento de la estructura del gobierno, 

a las 212 Presidencias Municipales, al Congreso del Estado para que por su 

conducto se notifique a las y los diputados locales, al Tribunal Superior de Justicia 

del estado de Veracruz, para que a su vez sea publicado en sus estrados.  

 

DÉCIMO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo al Tribunal Electoral de 

Veracruz y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de 

internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
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DÉCIMO SEGUNDO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz.  

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el quince 

de junio de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos 

Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 

Hernández García, Iván Tenorio Hernández, Roberto López Pérez y el Consejero 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 




















