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Introducción 
 

La Comisión Especial de Igualdad de Género y no Discriminación1 fue creada, a través 

del acuerdo OPLEV/CG290/2017 aprobado por el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 en sesión extraordinaria celebrada el 

1 de noviembre de 2017. 

 

En el acuerdo previamente referido se estableció que la Comisión se aseguraría de la 

participación política igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia 

integral, orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de 

las condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el 

reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de 

eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres en la vida política y pública del Estado.  

 

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del OPLEV aprobó el Programa Anual de Trabajo3 de la Comisión con el 

acuerdo OPLEV/CG306/2017. En dicho documento se especificó que, el OPLEV, se 

ha sumado a los compromisos internacionales y nacionales para impulsar y fortalecer 

la igualdad sustantiva. En tal sentido, la creación de la Comisión, ha tenido como objeto 

garantizar el derecho de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que 

deseen participar en la vida política y democrática del Estado de Veracruz, mediante 

el empleo de mecanismos institucionales que promuevan el empoderamiento de las 

mujeres y la erradicación de la discriminación de cualquier tipo. 

 

En este orden de ideas, se constituyó como objetivo general de la Comisión el de 

coadyuvar con el Consejo General del OPLEV, para garantizar el cumplimiento del 

principio de paridad de género y del derecho a la no discriminación, a través de la 

supervisión, análisis y evaluación de las actividades propias del proceso electoral en 

                                                           
1 En lo subsecuente la Comisión. 
2 En adelante OPLEV. 
3 En lo posterior PAT. 
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las que la ciudadanía se interesó en participar para un cargo de elección popular 

durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 

De igual forma, en calidad de objetivos específicos, se señalaron los siguientes: 

 

 Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres dentro del ámbito 

político-electoral en el Estado. 

 Salvaguardar los derechos humanos de personas en condiciones de 

vulnerabilidad, que aspiran a un cargo de elección popular, frente a posibles 

violaciones en casos concretos. 

 Favorecer la igualdad de género, mediante la incorporación de herramientas 

metodológicas para el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no 

discriminatorio en el OPLEV. 

 Propiciar una cultura cívica con igualdad de género, a través de espacios de 

diálogo y/o eventos conmemorativos. 

 Implementar una estrategia, con enfoque de género, de derechos humanos e 

interculturalidad, encaminada a eliminar prácticas discriminatorias y disminuir 

las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como de grupos 

vulnerables en la vida política. 

 Realizar acciones para la prevención y atención de la violencia política contra 

las mujeres. 

Así, la Comisión dio inicio a sus trabajos con el firme y decidido propósito de cubrir los 

objetivos que motivaron su creación a través de la realización de diversas actividades 

de forma ininterrumpida durante la vigencia de la misma. En tal sentido, considerando 

que sus objetivos se han cumplido con el plazo de vigencia de la Comisión y con 

fundamento en lo establecido en los artículos 133 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, párrafo 1, inciso a); 9, párrafo 3; y 12, párrafo 1, 

inciso v) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público 
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Local Electoral del Estado de Veracruz4, la Presidencia de esta Comisión somete a 

consideración este informe final de actividades. 

 

El presente informe se estructura en tres apartados centrales. En el primero de ellos 

se especifica la integración inicial de la Comisión y su posterior modificación; en el 

segundo se exponen detalladamente las actividades realizadas en los trimestres 

correspondientes a la vigencia de la Comisión y, en el tercero, se presenta la 

información correspondiente a las fechas en que la Comisión sesionó y la asistencia 

respectiva de sus integrantes. 

 

                                                           
4 En lo subsecuente Reglamento de Comisiones. 
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1. Integración de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

 

En el acuerdo de creación de la Comisión, OPLEV/CG290/2017, se determinó también 

su integración, estableciéndose que sería presidida por la Consejera Tania Celina 

Vásquez Muñoz, e integrada por la Consejera y Consejero Electorales: Eva Barrientos 

Zepeda y Juan Manuel Vázquez Barajas, respectivamente. Cabe señalar que, en 

términos de lo establecido en el artículo 6, párrafo 6 del Reglamento de Comisiones, 

quien ocupa el cargo de la secretaría técnica de la Comisión es quien ostenta la 

titularidad de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión5.  

 

1.1. Modificaciones a la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

 

El 19 de febrero de 2018, mediante acuerdo INE/CG109/2018, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral6 aprobó la designación del C. Roberto López Pérez, como 

Consejero Electoral del OPLEV; quien rindió protesta en sesión solemne del Consejo 

General de este Organismo, el 20 de febrero siguiente.  

 

Posteriormente, el 7 de marzo de 2018, por acuerdo OPLEV/CG091/2018, el Consejo 

General del OPLEV aprobó la modificación de la integración de la Comisión Especial 

de Igualdad de Género y No Discriminación, quedando presidida por el Consejero 

Roberto López Pérez, e integrada por la Consejera y Consejero Electoral: Eva 

Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez Barajas, respectivamente. Ocupando el 

cargo de la Secretaría Técnica la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica.  

 

 

 

  

                                                           
5 En adelante la Unidad Técnica. 
6 En lo posterior INE. 
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2. Actividades desarrolladas por la Comisión en el periodo de noviembre de 
2017-enero de 2018 

 

2.1. Reuniones mensuales de trabajo  

 

Como lo estipula el PAT de esta Comisión, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 

con el personal de la Unidad Técnica, con la finalidad de unir esfuerzos y coordinar las 

diferentes actividades que se han realizado a lo largo de este periodo para lograr 

transversalizar la perspectiva de igualdad de género e inclusión al interior y exterior 

del Organismo. 

 

2.2. Fechas Conmemorativas 

 

a)  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 

de noviembre) 

 

ONU Mujeres ha reconocido que, a pesar de que la desigualdad entre los géneros 

persiste, la violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones más devastadora 

de los derechos humanos a nivel mundial. 

 

En razón de lo anterior, el OPLEV, a través de esta Comisión, se sumó a los 16 días 

de Activismo contra la Violencia de Género, que tiene por objetivo sensibilizar y 

movilizar al mundo para lograr un cambio verdadero. 

 

Así, el día 24 de noviembre, se llevó a cabo la plática El papel de la Mujer en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos por parte de la Dra. Olga Graziella Reyes, 

investigadora del Colegio de Veracruz, donde también participaron la Dra. Eva 

Barrientos Zepeda y el Mtro. Iván Tenorio Hernández, Consejera Electoral integrante 

de esta Comisión y Consejero Electoral invitado, respectivamente. Dicha actividad se 

realizó con la finalidad de concientizar a la ciudadanía respecto a la gravedad de la 

violencia de género y fomentar una cultura de denuncia desde la perspectiva 

interamericana. Así también, se hizo un llamado para que, a través de la educación, 
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los roles culturales cambien en favor de una convivencia más armónica y saludable 

entre hombres y mujeres.  

 

En este contexto, la Comisión se 

sumó a los “16 Días de Activismo 

para la Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres”, con el objetivo 

de fomentar en la sociedad los 

valores de la tolerancia, solidaridad 

y respeto, a través de los cuales se 

puede evitar la revictimización de 

las mujeres, por el hecho de 

representar mayoritariamente el 

número de víctimas por violencia de 

género. 

 

Dentro de las actividades que se realizaron fue la promoción de mensajes para 

erradicar esta conducta a través de la red social Twitter, en las cuentas: @Tanis_Vas, 

@IgualdadOPLE.  

 

Además, esta Comisión se sumó a diversas actividades interinstitucionales, tales como 

las siguientes: 

 

b) Conversatorio sobre Hostigamiento y Acoso Laboral 

 

El 13 de diciembre de 2017, esta Comisión, en coordinación con el H. Congreso del 

Estado, realizaron el “Conversatorio sobre Hostigamiento y Acoso Laboral”, con la 

finalidad de: 

 

 Analizar y visibilizar elementos, características, conductas hostiles y situaciones 

que definen y que son manifiestas del hostigamiento y acoso laboral, así como 

El papel de la mujer en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 
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de identificar los perfiles de la víctima; del, de la, de las o de los acosadores; y 

las profesiones o trabajos con mayor incidencia de este tipo de violencia 

psicológica. 

 Conocer las estrategias y acciones para detectar, superar y denunciar conforme 

a derecho, el Hostigamiento y el Acoso Laboral. 

 

Estos temas fueron impartidos por la Mtra. Esmeralda Lexiur Ferreira, destacada 

activista, quien puso en conocimiento de las personas asistentes las acciones 

afirmativas y protocolos para una cultura de denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) 

 

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la 

que vive7 y, desafortunadamente, las personas con discapacidad son quienes suelen 

tener menos oportunidades económicas, educativas, de salud, sociales, culturales, 

políticas, entre otras. Dicha situación se debe principalmente a que la sociedad no 

                                                           
7 Definición de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

7 
 

cuenta con los mecanismos de movilidad que se adecuen a las necesidades de las 

personas que se encuentran en esa condición.  

 

En ese contexto, esta Comisión se suma a los esfuerzos mundiales por trabajar en la 

eliminación de las barreras sociales que no permitan a las personas con discapacidad 

ser incluidas en el ámbito público. Al sensibilizarnos sobre este tema, visibilizaremos 

las dificultades a las que las personas con discapacidad se enfrentan en su día a día 

y podremos generar acciones que garanticen su participación activa y productiva en la 

vida social y económica.  

 

d) “Taller vivencial sobre la discapacidad” 

 

Los días 11 y 12 de diciembre se llevó a cabo el “Taller vivencial sobre la 

discapacidad”, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 

Veracruz8, como parte de un ejercicio de sensibilización sobre las diferentes 

discapacidades, el cual, llevó a concientizar sobre las barreras que existen en la 

sociedad para que las demás personas gocen de sus derechos con libertad y respeto. 

 

El personal del OPLEV y quienes asistieron al taller, aprendieron a conocer las 

discapacidades más comunes, como: discapacidad visual, discapacidad motriz, 

discapacidad de las extremidades superiores, discapacidad mental, a través de 

diversos ejercicios y actividades en las que se les presentó una situación en la cual 

debían tratar de solucionar el problema al que se les enfrentaba. Posteriormente, se 

impartió una conferencia en la que se habló de los antecedentes del término 

“discapacidad” así como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

El taller fue impartido por la Dra. Gabriela Echartea Barber, Subdirectora de Atención 

Integral al Adulto Mayor del CRISVER. 

 

                                                           
8 En lo subsecuente CRISVER. 
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2.3. Campañas de sensibilización 

 

Permitir a las niñas, niños y adolescentes su participación en los asuntos que les 

competen en el ámbito familiar, escolar y social es el reflejo de su reconocimiento como 

personas sujetas de derechos. En vista de ello, las instituciones y la sociedad debemos 

generar acciones que favorezcan la construcción de una sociedad más incluyente y 

democrática, en la cual se busquen soluciones a los conflictos sobre la base del diálogo 

y el respeto a las opiniones y posicionamientos de las personas. 

 

Es así que el OPLE Veracruz, a través de esta Comisión, procura el fortalecimiento de 

la participación y expresión de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que 

estos valores esenciales sean reconocidos por padres y madres de familia, maestras 

y maestros y la sociedad en general. En ese sentido se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 
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a) Plática sobre la “Ley número 573 de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Estado de Veracruz” 

 

El día 20 de diciembre de 2017, la Licenciada María del Rocío Bellido Falfán, 

Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Veracruz (SIPINNA) ofreció al personal de este 

Organismo, una plática sobre la ley en mención, en el auditorio “Leonardo Pasquel” de 

este Organismo. 

 

La finalidad de esta plática fue dar a 

conocer los principios rectores y criterios 

que orientan transversalmente la política 

estatal en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, donde las 

autoridades estatales y municipales, así 

como los organismos autónomos del 

Estado, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deben concurrir en el cumplimiento del objeto de esta ley, tanto en el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 

protección y promoción de sus derechos al garantizar su máximo bienestar posible. 

 

b) Taller sobre “Lenguaje Incluyente” 

 

A través del lenguaje se pueden promover relaciones de respeto e igualdad y se 

sientan las bases para eliminar todas aquellas expresiones y palabras que denigran o 

discriminan a las personas, y que, además, reproducen estereotipos de género. Es 

importante mencionar que la erradicación de la violencia de género y la discriminación, 

debe iniciar con el lenguaje escrito y oral. 

 

El día 19 de enero, en el auditorio “Leonardo Pasquel”, la Mtra. Yadira Hidalgo 

González, Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, dio tanto 
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al personal del OPLEV, Partidos Políticos, Asociaciones Políticas, así como de 

Asociaciones Civiles, una plática sobre la importancia de hacer un uso correcto del 

lenguaje para construir una sociedad más incluyente y democrática. 

 

c) Taller de Lengua de Señas Mexicanas “Por una Democracia sin Barreras” 

 

El 24 de enero de 2018, en el auditorio “Leonardo Pasquel” se llevó a cabo el Taller de 

Lengua de Señas Mexicanas “Por una Democracia sin Barreras”, impartido por la Lic. 

Surisadai Gómez Domínguez, Subdirectora Estatal del CRISVER. Dicho taller, se 

realizó con la finalidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad 

auditiva en el ejercicio de los derechos político-electorales. 

 

 

Al evento, asistieron la Consejera Electoral Dra. Eva Barrientos Zepeda y el Consejero 

Electoral Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, integrantes de la Comisión Especial 

aquí referida, quienes dieron un mensaje respecto de la importancia de la inclusión 

para el desarrollo democrático en la entidad. 
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Por ello, si empezamos por sensibilizar y capacitar al personal del OPLEV se podrá 

hablar de un Organismo incluyente que genera condiciones necesarias para permitir a 

todas las personas participar en la construcción de una democracia sin discriminación. 

 

d)  “Día Naranja” (25 de enero) 

 

Como parte de la campaña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 

erradicar la violencia de género, los días 25 de cada mes se busca movilizar a la 

sociedad y autoridades para que emprendan acciones que permitan fomentar una 

cultura de respeto y cero tolerancia a la violencia. 

 

En este contexto, el 25 de enero de 2018, se llevó a cabo la Conferencia “Género y 

Violencia”, impartida por la Dra. Rosío Córdova Plaza, investigadora de tiempo 

completo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 

Veracruzana, con la finalidad de Conmemorar el “Día Naranja”. 

 

A la Conferencia, asistieron los Consejeros Electorales, Dra. Eva Barrientos Zepeda y 

Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, integrantes de la Comisión, quienes dieron un 
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mensaje sobre las dimensiones de la violencia de género y la importancia de erradicar 

este tipo de conductas. 

 

2.4.  Campañas de Igualdad y No Discriminación 

 

a) Igualdad y No Discriminación 

 

La Igualdad y No Discriminación son principios básicos de un Estado Democrático de 

Derecho y ello se ha reflejado en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales; 

por ello es importante transversalizarlos en la medida que tomen la importancia que 

merecen, y en el entendido de que los trabajos de concientización deben hacerse 

llegar de las diferente formas posibles, se estableció la campaña “Igualdad de Género 

y No Discriminación” en redes sociales como Facebook y Twitter, a través de las 

cuentas @IgualdadOPLE y @ople_Ver, en las cuales se promocionan mensajes en 

favor de la igualdad de género e inclusión. 

 

b) “Empoderamiento de la niñez” 

 

Esta Comisión reconoce la importancia de fortalecer y consolidar los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes pues en ellos se encuentra el potencial de representación 

y participación de la ciudadanía veracruzana del futuro. 
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En esta tesitura, en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 

se articuló la campaña “Empoderamiento de la niñez”, la cual, consiste en acudir a 

escuelas primarias, tanto federales como estatales donde se transmite un mensaje que 

expresa al alumnado sus derechos y obligaciones; así también, se les fomenta a vivir 

en un entorno de respeto, igualdad y no discriminación y, sobre todo, libre de violencia. 

 

Durante este periodo (noviembre y diciembre de 2017 y enero 2018) se visitaron 21 

escuelas primarias, las cuales se enlistan a continuación:  

 

No. NOMBRE DE LA ESCUELA DIRECTORA /OR: TURNO 

1. Esc. Prim. Manuel R. Gutiérrez 
Mtra. Martha Patricia Olmos 
López 

Matutino 

2. Esc. Prim. Francisco  Díaz Bello 
Mtra. Georgina Murillo 
Ortigoza 

Matutino 

3. 
Esc. Prim. Profr. Raúl Contreras 
Ferto 

Prof. Pedro Cano Méndez Vespertino 

4. Esc. Prim. Justo Sierra 
Profra. Leticia Domínguez 
Ceballos 

Matutino 

5. Esc. Prim. Abraham Castellanos 
Prof. Fernando Toledano 
Huesca 

Matutino 

6. Esc. Prim. Progreso 
Profra. Ana Elena Vásquez 
Vásquez 

Matutino 

7. 
Esc. Prim. General Heriberto Jara 
Corona 

Profra. Lidia Zárate 
Hernández 

Matutino 

8. 
Escuela Primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez 

Prof. Enoc López Sánchez Matutino 

9. Escuela Primaria Las Hayas Miss Elena Caraza Stoumen Matutino 

10. Centro Escolar Revolución 
Prof. Gildardo Heriberto 
García Viveros 

Matutino 

11. Jesús Reyes Heroles 
Mtro. Rafael Martín Martínez 
Bueno 

Vespertino 

12. Escuela Rosendo Leyva Lara Lic. Rocío Vásquez García Matutino 

13. Escuela Arnulfo Pérez Rivera 
Luis Francisco Barba 
Velador 

Vespertino 

14. Profr. Ángel J. Hermida 
Mariela del Carmen Pérez 
Zurita. 

Matutino 

15.  Esc. Primaria José Acosta Lucero 
Lic. Leopoldo Solís 
Sarmiento 

Vespertino 

16. 
Esc. Primaria Hermenegildo  
Galeana 

Lic. María Janeth Portilla 
Grijalva 

Matutino  



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

14 
 

No. NOMBRE DE LA ESCUELA DIRECTORA /OR: TURNO 

17. 
Esc. Primaria Profra. Acela 
Servín Murrieta 

Lic. Omar Nahúm López Vespertino 

18. Esc. Primaria Melchor Ocampo Profra. Alicia López López Vespertino 

19. Esc. Primaria Revolución  
Profra. María Oralia Abad 
Luna 

Vespertino 

20. 
Centro Educativo Siglo XXI, Las 
Animas, S.C. 

Psicóloga María Eloína 
Jiménez Domínguez 

Matutino 

21. 
Esc. Primaria Gral. Miguel 
Alemán 

Lic. Erick Morales Romero Matutino 

 

Durante este periodo (noviembre y diciembre de 2017 y enero 2018) nuestro mensaje 

llegó, aproximadamente, a 3, 790 estudiantes, de los cuales, 1,921 son niñas y 1,869 

son niños. 

 

c) Seguimiento al Convenio Interinstitucional entre el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres9 -OPLEV-Tribunal Electoral de Veracruz10 

 

El día 15 de enero se sostuvo una reunión con la Mtra. Yolanda Olivares Pérez, 

Directora General del IVM. En ella se abordaron temas relativos al convenio de 

colaboración, con la finalidad de nutrir el portal del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Veracruz11, con cifras actualizadas de las mujeres 

candidatas y electas en cargos de elección popular. 

 

d) Plataforma POLÍTICAS. Política y Políticas Públicas con Perspectiva de 

Género 

 

Parte importante de la transversalización de la perspectiva de género es el desarrollo 

del capital humano adecuado para esta tarea; por esta razón, personal adscrito a la 

oficina de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, así como de la Unidad 

Técnica tomaron el curso virtual POLÍTICAS, plataforma diseñada por el Instituto 

                                                           
9 En lo subsecuente IVM. 
10 En lo posterior TEV. 
11 Disponible en URL: http://www.plataformaivm.net/observatorio/ 

http://www.plataformaivm.net/observatorio/
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Nacional de las  Mujeres12, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación13  

y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE). 

 

“POLÍTICAS” es una plataforma de aprendizaje en línea, con la finalidad de 

proporcionar a las mujeres herramientas teóricas y metodológicas que contribuirá a la 

identificación y formación del liderazgo de las mujeres interesadas en participar en la 

toma de decisiones. 

 

  

                                                           
12 En lo consecuente INMUJERES. 
13 En adelante TEPJF. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA COMISIÓN EN EL PERIODO DE 
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3. Actividades desarrolladas por la Comisión en el periodo de febrero-abril de 
2018 

 

El 7 de marzo de 2018 se aprobó, mediante acuerdo OPLEV/CG091/2018, la 

modificación de la integración de la Comisión, quedando presidida por el Consejero 

Roberto López Pérez, e integrada por la Consejera Eva Barrientos Zepeda y el 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.  

 

3.1.  Reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión y la Unidad Técnica 
 

Como lo estipula el PAT de esta Comisión, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 

con el personal de la Unidad Técnica, con la finalidad de unir esfuerzos y coordinar las 

diferentes actividades que se han realizado a lo largo de este periodo para lograr 

transversalizar la perspectiva de igualdad de género e inclusión al interior y exterior 

del Organismo. 

 

El día 9 de marzo de 2018, se realizó una reunión de trabajo con la Dra. Tania Celina 

Vázquez Muñoz, en donde se abordaron los temas derivados de la rotación de la 

presidencia de la Comisión. 

 

Con fecha 16 de marzo del año en curso se realizó la primera reunión de trabajo con 

el personal de la Unidad Técnica con el apoyo de la Dra. Eva Barrientos Zepeda, 

Consejera Electoral integrante de la Comisión, con la finalidad de presentar al nuevo 

Presidente de dicha Comisión y tener un primer acercamiento con dicho personal. 

Posteriormente, el 4 de abril del año en curso, se realizó una reunión de trabajo con la 

Encargada de Despacho de la Unidad Técnica, en la que se abordaron las actividades 

pendientes de realizar de acuerdo al PAT. 

 

3.2. Reuniones de trabajo con diferentes dependencias 
 

El 20 de marzo de 2018, se sostuvo una reunión de trabajo con la antropóloga Alicia 

González Cerecedo, Delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
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Indígenas en Veracruz14, en donde se planteó la necesidad de mantener una adecuada 

coordinación y colaboración interinstitucional que, apegada al marco jurídico aplicable, 

sumara esfuerzos para hacer efectivos los objetivos del OPLEV en materia de género 

y no discriminación; y fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas de Veracruz, 

desde la perspectiva de género, la inclusión y no discriminación. En esencia, se acordó 

trabajar en la construcción de un convenio OPLEV-CDI que contemplara, solo de forma 

enunciativa, cursos de capacitación sobre igualdad de las mujeres, en los que, desde 

el punto de vista jurídico, se les dijera cuáles son sus derechos. A su vez, la Delegada 

de la Comisión atentamente solicitó apoyo y colaboración para que se propusiera al 

pleno del OPLEV, la posibilidad de que se facilitara, de manera mensual o bimestral, 

un espacio para la exposición de su feria de artesanías de los Pueblos Indígenas de 

Veracruz.  

 

El 23 de marzo del año que transcurre, el Presidente de la Comisión junto con la 

Consejera Electoral integrante de la Comisión, Dra. Eva Barrientos Zepeda, sostuvo 

una reunión de trabajo con la Mtra. Yolanda Olivares Pérez, Directora del IVM, en la 

cual se acordó la necesidad de reforzar los vínculos interinstitucionales para que, en 

un marco de coordinación y respeto, pudiera construirse la democracia sustantiva y 

paritaria del Estado de Veracruz. 

 

También se externó la sugerencia de volver a formalizar el convenio de colaboración 

relativo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, signado 

entre OPLEV-TEV-IVM, además de invitar a la Sala Regional Xalapa del TEPJF, la 

Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales15, e INE. 

 

El 26 de marzo de 2018, la Presidencia de esta Comisión llevó a cabo una reunión de 

trabajo con la y el Consejero integrantes de la misma, con el objetivo de dar a conocer 

la mecánica de trabajo, los convenios a renovar, las próximas actividades que se 

realizaron como Comisión y la propuesta de un nuevo logotipo. 

                                                           
14 En lo posterior CDI. 
15 En lo subsecuente FEPADE. 
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Con fecha 4 de abril de la presente anualidad, vía telefónica, se acordó con la Directora 

del IVM, combinar esfuerzos para la capacitación en materia de igualdad de género y 

no discriminación; a través de folletos, infografías, presentaciones sobre normas y 

actualización de página electrónica; quién refrendo su apoyo para la ratificación 

protocolaria del convenio de colaboración relativo al Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Veracruz, celebrado entre el OPLEV-TE-IVM. 

 

En la misma fecha referida en el párrafo anterior, se sostuvo una reunión de trabajo 

interinstitucional con el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en la cual, en esencia, en un marco respetuoso de estricta coordinación y colaboración 

interinstitucional, se planteó la necesidad de continuar realizando trabajos en materia 

de igualdad de género y no discriminación. Como resultados, resaltan la disposición 

amplia de ambas partes para dichos efectos. 

 

El 4 de abril de la presente anualidad, se sostuvo reunión de trabajo con el Consejero 

Electoral integrante de la Comisión y Presidente de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Juan Manuel Vázquez Barajas, en la cual se sugirió que se revisara 

la paridad de género en dos momentos: en el registro y captura de datos (05 al 14 de 

abril) y un segundo momento sería la verificación de la Paridad de Género (14 al 18 

de abril). Asimismo, se acordó convocar a reunión para que, junto a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, se realizara un ensayo respecto al cumplimiento del 

principio constitucional de paridad. 

 

Con fecha 10 de abril del año que transcurre, se sostuvo reunión de trabajo 

interinstitucional con el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

y la Directora del IVM, a fin de atender actividades relacionadas con el Curso-Taller: 

“Paridad Libre de Violencia Política en razón de género”. 
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3.3. Fechas conmemorativas 
 

a) Día Naranja (25 de febrero) 

 

En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, el 23 de febrero se llevó a cabo 

la Presentación del “Sistema Integrado de 

estadísticas Sobre Violencia Contra las   

Mujeres” (SIESVIM).  Con la finalidad de ponerle 

fin a la violencia contra las mujeres, creado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía16, 

donde asistió como ponente la Lic. Luz Virginia 

Linares Sánchez, Jefa de del Departamento de 

Desarrollo Estadístico del INEGI en Veracruz. 

 

 

 

b) Día Internacional de la Mujer 

 

El 8 de marzo de 2018, se llevó a cabo el 

Conversatorio “Reflexiones sobre los 

alcances del empoderamiento de las 

mujeres indígenas en Veracruz”, en el cual 

se contó con la participación de la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz17, la CDI y la 

Universidad Veracruzana Intercultural.  Dicho 

encuentro tuvo la finalidad de propiciar una 

reflexión en torno a los avances en el empoderamiento de las mujeres indígenas en 

Veracruz para favorecer su participación en la vida pública.  

                                                           
16 En lo posterior INEGI. 
17 En lo subsecuente FGE Veracruz. 
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Otra finalidad de dicho evento fue la de 

promover, impulsar y comercializar la marca 

“Manos Indígenas Calidad Mexicana”, por lo que 

en los pasillos del auditorio “Leonardo Pasquel” 

del OPLEV, se llevó a cabo la feria de 

artesanías. 

 

 

3.4. Acompañamiento a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión, en la realización de los eventos relacionados con temas de 

Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación 

 

El 26 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la plática “Por un ambiente Laboral 

Libre de Violencia” organizado por la Unidad Técnica, dirigido al personal de este 

OPLEV, con la finalidad de hacer conciencia sobre la generación de espacios laborales 

libres de violencia y discriminación; e impulsar un cambio cultural que transforme la 

convivencia cotidiana laboral y las prácticas políticas en materia de paridad de género.  
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3.5. Grabación de Spot: “Por una Democracia Incluyente” 
 

Dentro de las actividades a realizar para transversalizar la igualdad de género en las 

elecciones se llevó a cabo la participación en la grabación del Spot: “Por una 

Democracia Incluyente”, convocado por la Unidad Técnica, asimismo, se contó con la 

valiosa participación de las y los Consejeros de este Organismo. Cabe mencionar que 

dicho spot fue difundido a través de las redes sociales del OPLEV. 

 

3.6. Gestión de actividades de información para dar a conocer a los grupos 

vulnerables sus derechos político-electorales y promover su participación 

 

El 28 de marzo se llevó a cabo la Presentación del “Protocolo para garantizar el 

voto de las personas trans”, en coordinación con el INE México y la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz.  Se contó con la participación especial de 

la Lic. Jessica Marjane Durán Franco, con el tema “Sufragio de las personas trans 

en México: Avances y retos desde una perspectiva de derechos humanos”, en 

representación de la Mtra. Mónica Maccisse Duayhe, Directora de la Unidad Técnica 

de Igualdad de Género y No Discriminación del INE México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se contó con la participación de la Mtra. Silvia Susana Jácome García con 

el tema “Ejercicio del voto igualitario: La condición de las personas trans y la 

importancia del protocolo”, de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz; con la finalidad de erradicar las 
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acciones basadas en los estigmas, estereotipos de género y las barreras 

procedimentales, sociales y culturales que generan discriminación y que obstaculizan 

la participación política a todas las personas trans.  

 

3.7. Seguimiento al Convenio de Colaboración entre el IVM, TEV y el 

OPLEV, relativo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Veracruz 

 

Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los enlaces de 

cada institución con la finalidad de dar seguimiento al Convenio firmado en octubre de 

2017, y establecer las líneas a seguir para dar cumplimiento a lo establecido en él.  Por 

otra parte, se hizo entrega de los datos estadísticos de la participación política de las 

mujeres en los procesos electorales realizados en 2015 y 2016, con el propósito de 

alimentar el portal web del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Veracruz. 

 

3.8. Campañas y gestión de material informativo que fomenten una cultura 

de Inclusión y No Discriminación, dentro y fuera del Organismo 

 

a) Cuadernillo informativo Paridad de Género ¿Cómo se aplicará este 

principio en el Proceso Electoral Local 2017-2018? 

 

En conjunto con la Unidad Técnica, se realizó el Cuadernillo informativo Paridad 

de Género ¿Cómo se aplicará este principio en el Proceso Electoral Local 

2017-2018? Con la finalidad de introducir a la ciudadanía y militancia de partidos 

políticos en el marco normativo y textual de dicho principio de manera clara y 

concreta. Cabe mencionar que, en el mismo, se hace referencia y se invita a la o 
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al lector a consultar el Manual 

emitido por la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos denominado “Manual 

para observar el principio de 

paridad de género en el 

registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos 

principios y para la asignación 

de diputaciones de 

Representación Proporcional 

en el Proceso Electoral Local 

2017-2018”. A dicho 

cuadernillo se le dio difusión 

por redes sociales, 

especialmente en Twitter, en el periodo que comprende del 9 al 14 de abril; así 

como también, el 14 de abril se les hizo llegar un ejemplar del cuadernillo a los 

Partidos Políticos.  

 

3.9.  Campaña de “Igualdad y No Discriminación”  

 

Del 9 al 14 de abril 

de 2018, a través de 

redes sociales, 

tanto de la Unidad 

Técnica como la 

cuenta personal de 

Twitter del 

Presidente de la 

Comisión y equipo 
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de trabajo, se llevó a cabo la campaña de “Igualdad y No discriminación”, a través de 

la publicación de diversas infografías y contenidos relativos a esta materia.  

3.10.  Protocolo para garantizar el voto a las personas trans 

 

En relación con el Protocolo para garantizar el voto a las personas trans, en 

coordinación con la Unidad Técnica, se elaboró el Tríptico y la infografía sobre las 

medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas trans, misma que 

se ha difundido mediante redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Vigilar, monitorear e informar sobre el cumplimiento de los criterios 

de paridad de género en el registro de candidaturas a Diputaciones para 

el proceso electoral ordinario 2017-2018  

 

Durante el periodo comprendido del 5 al 14 de abril de 2018 se llevó a cabo el proceso 

de registro de las Candidaturas a Diputaciones por ambos principios en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, por lo que, para dar cumplimiento al Programa 

de actividades, el 11 de abril de 2018; el Consejero Presidente de la Comisión, realizó 

una visita a las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
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Políticos, con la finalidad de observar el cumplimiento de la paridad de género en 

dichas solicitudes; mostrándose el funcionamiento del “Sistema Local de Registro de 

Candidaturas” para Diputaciones por ambos principios, en el cual se observó el trabajo, 

en tiempo real, del registro por parte del personal del OPLEV, mostrándose a grandes 

rasgos la operatividad de dicho sistema. 

 

El mismo 11 de abril, la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos hizo entrega, en sobre sellado, del link de acceso, usuario y contraseña al 

“Sistema Local de Registro de Candidaturas”, con la finalidad de realizar el monitoreo 

de paridad de género. Asimismo, dar seguimiento al registro de las candidaturas a 

diputaciones por Mayoría Relativa y Representación Proporcional a través de dicho 

sistema. 

 

Cabe mencionar que, en el mismo tenor, el personal de la Unidad Técnica, en 

coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, revisó 

de manera simultánea la documentación entregada por los partidos políticos para el 

registro de candidaturas, en el periodo que comprendió del 5 al 14 de abril. 

 

3.12. Curso-Taller “Paridad Libre de Violencia Política en Razón de 
Género” 

 

Con fecha 12 de abril de 2018, se asistió y se participó como presentador en el panel 

“Análisis de casos y aplicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género”, realizado en el Auditorio “Sebastián Lerdo 

de Tejada” del H. Congreso del Estado de Veracruz. 

 

3.13. Oficios y correos electrónicos recibidos 
 

Con fecha 28 de marzo de 2018, se recibió correo electrónico de la Mtra. Virginia 

Gutiérrez Villalvazo, Presidenta de la Asociación de Consejeras Estatales Electorales, 
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Asociación Civil18, en donde se invitó al OPLEV a participar en el proyecto que dicha 

Asociación estaba implementando para el periodo de campañas a fin de darle 

seguimiento puntual a cada una de las candidatas a cargo de elección popular en el 

Estado. El proyecto consistía en hacerle llegar a cada candidata un tríptico en el que 

se desprende en qué consiste la violencia política de género, las instituciones en las 

que se puede denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral. 

 

En esa misma fecha, mediante correo electrónico No. OPLE/CE/RLP-008/2018, se dio 

respuesta al correo recibido, señalando el interés que tiene el OPLEV, a través de la 

Comisión, de participar en el proyecto de la Asociación y se notificó a la persona de la 

consejería designada como Enlace para las tareas referentes a las propuestas y 

seguimiento del mismo. 

 

El 5 de abril del año que transcurre se recibió, a través de correo electrónico, una 

invitación a la reunión de trabajo de seguimiento a la red de comunicación entre 

candidatas y OPLES en los procesos electorales locales. Al respecto, mediante correo 

electrónico No. OPLE/CE/RLP-011/2018 se hizo del conocimiento que, en esta entidad 

federativa, el periodo de registro de las candidaturas a las Diputaciones por ambos 

principios comprendía del 5 al 14 de abril y como fecha límite para la aprobación de 

los registros respectivos el día 20 del mes y año referido. Asimismo, para el estado de 

Veracruz, el periodo de campañas para la gubernatura inició hasta el 29 de abril 

concluyendo el 27 de junio de 2018; mientras que, para las diputaciones, dicho periodo 

comprendió del 29 de mayo al 27 de junio de 2018. En ese contexto, se informó que 

el OPLEV se encontraba en la etapa de elaboración del proyecto; específicamente se 

estaba trabajando en las estrategias para hacer llegar la información a las candidatas 

que obtuvieran su registro conforme a los plazos y procedimientos mandatados por la 

legislación electoral aplicable. 

 

El 19 de abril de la presente anualidad, se recibió correo electrónico signado por la C. 

Aidé López, Asesora de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, en 

                                                           
18 En adelante AMCEE. 
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el cual se hicieron llegar los estudios denominados:  “Distribución de los tiempos del 

Estado en radio y televisión para las candidaturas de mujeres y hombres en los 

procesos electorales locales 2016-2017”; “Violencia política contra las mujeres e 

igualdad de género en los promocionales de los partidos políticos, candidaturas 

independientes y coaliciones en los procesos electorales locales 2016-2017”; 

“Estereotipos de género en los espacios noticiosos en los procesos electorales locales 

2016-2017”; y “Violencia de género en el uso de medios alternativos de comunicación 

de las candidaturas para las elecciones locales de 2017”. 

 

El 23 de abril, se recibió correo electrónico signado por la Mtra. Virginia Gutiérrez 

Villalvazo, Presidenta de la AMCEE, en el cual hizo llegar los formatos de informe de 

acuerdo a los criterios del INE, así como el proyecto reestructurado con calendario de 

fechas de entrega de informes y nombres de los vínculos de enlace. 

 

Con fecha 23 de abril, se reenviaron los correos electrónicos recibidos por la 

Presidenta de la AMCEE a la Consejera y el Consejero integrantes de la Comisión 

para conocimiento. 

 

El mismo 23 de abril, se recibió el oficio No. OPLEV/SE/1922/2018 por el cual, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, en esencia, remitió el oficio No. DGPL-2P3A.-

3715.29, signado por el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual hace 

del conocimiento la aprobación del Dictamen de la Comisión para la Igualdad de 

Género, emitido por dicha Cámara de representantes. 

 

El 24 de abril de 2018, se recibió el escrito sin número, signado por el Mtro. Benjamín 

Callejas Hernández, Presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI+ Veracruz, por el 

que, sustancialmente, solicitó que se le permitiera exponer la importancia de incluir los 

temas de la Agenda LGBTTTI+ Nacional y Estatal en los Lineamientos y formatos bajo 

los cuales se desarrollarían los debates en los 20 Distritos Electorales del Estado de 

Veracruz, los debates para los candidatos a gobernador, candidatos al senado, 
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candidatos a las diputaciones federales y locales. Al no advertirse competencia 

fundada en favor de esta Comisión para su desahogo, se remitió a la Presidencia del 

OPLEV, para los efectos legales correspondientes. 

 

El 26 de abril de 2018, vía correo electrónico, se enviaron, por parte de la Presidencia 

de la Comisión, las líneas estratégicas que implementaría el OPLEV en el marco del 

Proyecto “Creación de Red de Comunicación entre las Candidatas a cargos de 

elección popular y OPLES para dar seguimiento a casos de Violencia Política de 

Género en el Proceso Electoral Local 2017-2018” a la y el Consejero Electoral 

integrantes de la Comisión, para conocimiento y, en su caso, observaciones, 

comentarios y/o sugerencias. Dichas observaciones fueron posteriormente recibidas e 

impactadas para el proyecto en comento. 
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4. ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LA 
COMISIÓN EN EL PERIODO DE 
MAYO-JULIO DE 2018 
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4. Actividades desarrolladas por la Comisión en el periodo de mayo–julio de 
2018 

 
4.1. Reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión y la Unidad 
Técnica 

 

Como lo estipula el PAT de esta Comisión, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 

con el personal de la Unidad Técnica, con la finalidad de unir esfuerzos y coordinar las 

diferentes actividades que se han realizado a lo largo de este periodo para lograr 

transversalizar la perspectiva de igualdad de género e inclusión al interior y exterior 

del Organismo. 

 

El día 9 de mayo de 2018, se realizó una reunión de trabajo con la Encargada de 

Despacho de la Unidad Técnica, en la que se abordaron las actividades a realizar de 

acuerdo al PAT, correspondientes al mes de mayo. 

 

Los días 15 y 16 de mayo del año en curso, se realizaron reuniones de trabajo con la 

Encargada de Despacho de la Unidad Técnica, con la finalidad de definir los detalles 

de la logística para los cursos-talleres que se impartirían a las candidatas en 

colaboración con el IVM. 

 

Con fecha 25 de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo reunión de trabajo 

para revisar los avances en las actividades programadas en el PAT para el mes de 

mayo. 

 

Los días 1 y 5 de junio del año que transcurre, se sostuvo una reunión de trabajo con 

la Encargada de la Unidad Técnica y la Jefa de Departamento de Transversalización, 

para tratar temas referentes al Monitoreo a las notas periodísticas sobre la cobertura 

mediática de la participación política y ciudadana de las mujeres candidatas 

registradas a la Gubernatura y Diputaciones Locales en el Proceso Electoral Local 

2017-2018.  

 



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

32 
 

El 4 de junio de 2018, se realizó una reunión de trabajo con la Encargada de la Unidad 

Técnica en la que, en esencia, se planificó la realización de las actividades del mes de 

junio en el PAT y el Programa Operativo Anual19. 

 

Finalmente, con fechas 4 y 9 de julio del año que transcurre, se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con la Encargada de la Unidad Técnica para programar la 

materialización de las actividades del mes de julio, determinadas tanto en el PAT de la 

Comisión como en el POA, en relación con la Unidad Técnica. 

 

4.2. Capacitación en materia de Igualdad de Género y Violencia Política 

 

a) Cursos-Talleres para Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el 

Proceso Electoral 2017-2018. 

 

El 15 de mayo del año que 

transcurre, la y los Consejeros 

Electorales integrantes de la 

Comisión, Dra. Eva Barrientos 

Zepeda, Mtro. Juan Manuel 

Vázquez Barajas y C. Roberto 

López Pérez, sostuvieron una 

reunión de trabajo con la Mtra. 

Yolanda Olivares Pérez, 

Directora del IVM, en la cual 

coincidieron en la necesidad de 

brindar capacitaciones a las candidatas a cargos de elección popular en el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. Por lo que se acordaron las sedes y las instituciones en las 

que se efectuarían los cursos de capacitación, buscando cubrir la totalidad de la 

entidad veracruzana. 

                                                           
19 En adelante POA. 
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De esa forma, en colaboración con el IVM, la Junta Local Ejecutiva del INE de 

Veracruz, el TEPJF y la FGE Veracruz, se llevaron a cabo tres Cursos-Talleres para 

Candidatas a cargos de elección popular.  

Dichos cursos tuvieron verificativo en las fechas y lugares siguientes: 

 El primero se realizó el día 18 de mayo de 2018, en el auditorio “Leonardo Pasquel” 

de este Organismo electoral, ubicado en Juárez 71, Col. Centro, de esta ciudad; con 

la participación de la Directora del IVM, Mtra. Yolanda Olivares Pérez; de la  Dra. Eva 

Barrientos Zepeda, Consejera Electoral integrante de esta Comisión, quien expusó el 

tema de “Violencia Política”; del Mtro. Juan Manuel  Vázquez Barajas, Consejero 

Electoral integrante de esta Comisión, quien abordó el tema de  “Procedimiento 

Especial Sancionador”; y el C. Roberto López Pérez, Presidente de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, quien presentó el tema “Red de 

Comunicación entre Candidatas a un Cargo de Elección Popular con el OPLEV, 

para dar seguimiento a Casos de Violencia Política de Género”. Este curso tuvo 

como finalidad que las mujeres candidatas a los cargos de elección popular en la 

entidad, se informaran sobre la violencia política en razón de género. También se contó 

con la valiosa participación, como ponentes, de la Mtra. Claudia Díaz Tablada, 

Secretaria de estudio y cuenta de la SRXTEPJF; Mtro. Jaime Cisneros Gómez, Fiscal 

Especializado en Delitos Electorales y en Delitos que involucren Periodistas y/o 

Comunicadores; y el Lic. Juan Carlos Chávez Gachuz, Enlace de Fiscalización del INE 

en Veracruz.  

El segundo curso se realizó el 22 de mayo del presente año, en el municipio de 

Chontla, Veracruz, en coordinación con el IVM; asistieron el Consejero Electoral 

Presidente de la Comisión Roberto López Pérez y el Consejero Electoral integrante de 

la Comisión Juan Manuel Vázquez Barajas, así como el Enlace de Fiscalización del 

INE en Veracruz. 

Finalmente, el tercer curso-taller se realizó el 25 de mayo del año que transcurre, en 

el municipio de Texistepec, Veracruz, en coordinación con el IVM. 
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b) Stands informativos sobre Violencia Política de Género 
 
El 7 de junio de 2018, esta Comisión instaló un stand informativo sobre Violencia 

Política en Razón de Género, durante la Transmisión del Debate entre la candidata y 

los candidatos a Gubernatura del estado de Veracruz, organizado por la COPARMEX20 

en el IMAC21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, dicha actividad se replicó el día 23 de junio del presente año, durante el 

“Festival por la Participación Ciudadana”, organizado por el INE Veracruz y el OPLEV, 

en el parque Juárez de esta ciudad de Xalapa.  

 

                                                           
20 Confederación Patronal de la República Mexicana. 
21 Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. 



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

35 
 

En ambos eventos, se realizó la entrega de diverso material informativo sobre 

Violencia Política de Género con la finalidad de informar a la ciudadanía acerca de lo 

que es, dónde acudir en caso de ser víctima y cómo prevenirla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

36 
 

4.3.  Creación de la Red de comunicación entre Candidatas a cargos de 

elección popular y el OPLEV 

 

En virtud del Proyecto “Líneas 

Estratégicas para  la Creación de la 

Red de Comunicación entre 

Candidatas a un cargo de elección 

popular y el OPLEV, para dar 

seguimiento a casos de violencia 

política”, con apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo electoral, 

se hizo llegar a la candidata a la 

Gubernatura y a las candidatas a la 

Diputaciones, propietarias y suplentes, 

de los 30 distritos electorales locales, 

a través de los Consejos Distritales el 

Formato para otorgar su 

consentimiento para integrar dicha red, así como el “Tríptico sobre Violencia 

Política de Género” como parte del Proyecto de la AMCEE, mismo al que se sumó 

este Organismo a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación. 

 

La Unidad Técnica tuvo como atribución, en la mencionada campaña, la realización de 

llamadas telefónicas, así como la remisión vía correo electrónico de diversa 

documentación, a fin de proporcionar información relevante y continuar con la labor de 

sensibilización y capacitación en pro de la prevención y la erradicación de la violencia 

política en contra de las mujeres en razón de género.  

 

Cabe mencionar que, durante el periodo de mayo-julio de 2018 se obtuvieron 54 

consentimientos de las candidatas, a quienes se hicieron las llamadas respectivas de 

monitoreo y se les remitió diversa información sobre dicha materia. 
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Asimismo, se tuvo conocimiento de la presentación de tres quejas o denuncias, en las 

que se referían hechos posiblemente constitutivos de Violencia Política en razón de 

Género. Circunscribiéndose las dos primeras quejas al Distrito Electoral 01 con 

cabecera en el municipio de Pánuco, al advertirse conexidad en la causa, la autoridad 

sustanciadora determinó la acumulación de éstas, y la tercera en el Distrito Electoral 

02, con cabecera en Tantoyuca. 

 

a) Quejas Distrito Electoral 01 (Pánuco) 

 

En fecha 2 de junio, una candidata denunció ser víctima de actos intimidatorios, los 

cuales se manifestaron a través de diversas amenazas a ella y a su equipo de trabajo 

por distintos medios. 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, decretó el 8 de junio declarar 

procedentes las medidas cautelares, mismas que consistieron en exhortar a las 

fuerzas políticas, a las y los candidatos de los partidos políticos y candidatos 

independientes, así como a la ciudadanía en general, evitar realizar u omitir acciones 

que, en el ámbito político o público, tengan por objeto limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos-electorales de las mujeres que se 

encuentran participando en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

El 6 de septiembre, el Tribunal Electoral Local resolvió declarando la existencia de las 

violaciones objeto de la denuncia consistentes en Violencia Política de Género. Sin 

embargo, al no haber un imputado en concreto, se exhortó a los titulares del Poder 

Ejecutivo y de la Secretaría de Gobierno del Estado, FEPADE, FGE, IVM, OPLE 

Veracruz, Partidos Políticos y Asociaciones Políticas a implementar acciones que 

coadyuven a la prevención, sanción y erradicación de la Violencia Política de Género. 
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b) Queja Distrito Electoral 02 (Tantoyuca) 

 

Con fecha 15 de junio, una representante ante el Consejo Distrital 02 de Tantoyuca 

denunció a uno de los candidatos contendientes a la Diputación de ese mismo distrito, 

señalando que dicho candidato realizó expresiones públicas que alentaban la 

violencia contra las mujeres. 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, el 20 de junio, dictó las 

medidas cautelares, que consistieron en lo siguiente:  

- Se ordenó al candidato denunciado a que se “abstuviera de realizar actos u 

omisiones, particularmente manifestaciones, que alienten al rechazo, restricción 

o exclusión de los derechos humanos de las mujeres, o que inciten a la violencia 

en cualquiera de sus tipos y modalidades, que atente contra la libertad, dignidad 

e integridad de las personas”.  

- Se exhortó a los partidos políticos denunciados a que “se manejen con 

responsabilidad en la vigilancia del actuar de sus candidatas y candidatos 

postulados, para efectos de que se abstengan de realizar actos u omisiones, 

particularmente manifestaciones, que alienten al rechazo, restricción o 

exclusión de los derechos humanos de las mujeres o que inciten a la violencia 

en cualquiera de sus tipos y modalidades, que atente contra la libertad, dignidad 

e integridad de las personas”. 

 

Con fecha 9 de agosto, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó la existencia de la 

infracción, imponiendo una multa pecuniaria al candidato denunciado y amonestando 

a los partidos políticos respectivos. 
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4.4. Difusión de los derechos político-electorales, y promoción del voto 

de las personas que constituyen un grupo vulnerable 

 

El 22 de junio, en coordinación con la CDI, la Consejera y los Consejeros integrantes 

de esta Comisión,  impartieron la plática “Tu voto también vale” dirigida a personas 

de la comunidad del Morgadal,  municipio de Papantla, Veracruz.  

Dicho evento, tuvo verificativo en el Centro Coordinador de la CDI, ubicado en el 

municipio mencionado; contando con la presencia de la ciudadanía de adscripción  

indígena, a quienes se les expuso la importancia que tiene para nuestro sistema 

democrático el hecho de que las y los miembros de las comunidades originarias, 

ejerzan sus derechos político-electorales y las rutas legales para su protección; 

asimismo, se explicó la trascendencia de la participación política de las mujeres en las 

elecciones, y la necesaria erradicación de la Violencia Política de Género.         

Aunado a la exposición de los temas mencionados, también se compartió el tríptico 

denominado “La participación política y el empoderamiento de las mujeres 

veracruzanas”, el cual, en coadyuvancia con la Unidad Técnica y la CDI, fue traducido 

a lengua totonaca.   
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4.5. Eventos conmemorativos 

 

a) Día Naranja (25 de cada mes) 

 

El 25 de mayo, se visitaron los Consejos Distritales números: 23, con sede en 

Cosamaloapan; 26 en Cosoleacaque; y 27, de Acayucan, donde se difundió la 

importancia de conmemorar el Día Naranja; se repartieron flayers informativos y 

manitas-abanicos a las y los integrantes de dichos Consejos, a fin de abonar a la 

sensibilización y fortalecimiento de la conciencia sobre la importancia de una vida libre 

de violencia y discriminación. 
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El 25 de junio, conjuntamente con la Encargada de Despacho de la Unidad Técnica, 

se visitaron los Consejos Distritales números: 10 Xalapa I; 11 Xalapa II; y 13 Emiliano 

Zapata, con la finalidad de invitar al personal de dichos órganos desconcentrados a 

coadyuvar en la construcción de una sociedad libre de discriminación, desigualdad y 

actos de violencia contra las mujeres. 
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Mientras que, el 25 de julio de 2018, se presentó en el auditorio “Leonardo Pasquel” 

de este Organismo, la obra de teatro “Oliva Olivo, adicta a los patanes” en el marco 

conmemorativo del “Día Naranja”, con la finalidad de generar conciencia en la 

ciudadanía sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas.  Dicha puesta 

en escena estuvo a cargo de la compañía de teatro “Regordet Cabaret”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Campañas de Igualdad y No Discriminación 

 

a) Igualdad y No Discriminación 

 

El hecho de reconocer el principio de Igualdad  y No Discriminación en instrumentos 

jurídicos, no implica necesariamente la desaparición de estereotipos, estigmatización 

y discriminación, es por ello que se ha tomado en consideración el hecho de garantizar 

el principio de igualdad de trato; en ese marco, cobra sentido la aplicación de acciones 

dirigidas a eliminar las desigualdades existentes contra los grupos históricamente 

discriminados en el entendido de que los trabajos de concientización deben hacerse 

llegar de las diferentes formas posibles; es por eso que se estableció la campaña 

“Igualdad de Género y No Discriminación” en redes sociales como Facebook y Twitter, 

a través de las cuentas @RobertoLopez_P, @EvaBarrientosZe, @juanmanuel_vb, 

@IgualdadOPLE y @ople_Ver, en las cuales se promocionan mensajes en favor de la 
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igualdad de género e inclusión. También se elaboró material de difusión en el marco 

del “Día Naranja”.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

b) Material informativo sobre Violencia Política de Género 

 

Esta Comisión elaboró diversas infografías relativas a las rutas de atención 

institucional que pueden seguir las candidatas a cargos de elección popular y electas 

que se consideren víctimas de Violencia Política en Razón de Género, por lo que se 

les hicieron llegar, mediante correo electrónico, en el marco de la red de comunicación 

entre candidatas y el OPLEV. De la misma manera, se remitió un ejemplar de cada 

cartel a los 30 Consejos Distritales y a las representaciones de los Partidos Políticos.  



  COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

45 
 

 

 

La información previamente referida también se difundió a través de un banner 

colocado en la página oficial de este Organismo, así como, a través de las distintas 

redes sociales, tanto de la y los consejeros integrantes de la Comisión como del propio 

OPLEV. 
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Finalmente, dichos carteles se colocaron en los lugares visibles de los edificios del 

Organismo. 
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c) Material electoral inclusivo 
 

Se elaboraron carteles alusivos a las urnas electorales diseñadas para las personas 

con discapacidad visual, las cuales contaron con una placa en código braille en el 

marco de una democracia inclusiva. Asimismo, se elaboró una infografía sobre las 

plantillas braille, que se usaron para ejercer el voto. Dichos carteles fueron remitidos a 

los Partidos Políticos con presencia en el Estado; Asociaciones Civiles de personas 

con discapacidad visual; Ayuntamiento de Xalapa; Colegio de Veracruz; Comisión 

Estatal de Derechos Humanos; Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 

Veracruz; y se difundió a través de las redes sociales del Organismo; de la y los 

Consejeros integrantes de la Comisión, así como de la Unidad Técnica.  
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d) Banner de la Red de Candidatas  

 

Se solicitó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos incorporar un banner a la 

página oficial del Organismo en el que se redireccionara al módulo del mini portal web 

de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, en donde se encuentran las 

“Líneas Estratégicas para la Creación de la Red de Comunicación entre 

Candidatas a un cargo de elección popular y el OPLEV, para dar seguimiento a 

casos de violencia política”. 
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4.7. Pronunciamiento contra la Violencia Política 

 

Derivado de diversos hechos ocurridos en el proceso electoral concurrente, tanto a 

nivel federal como local, se publicó un pronunciamiento contra la Violencia Política 

suscitada en el país y en la entidad veracruzana, mismo que fue reproducido en la 

página web oficial de este Organismo electoral, así como por la Consejera y los 

Consejeros que integran esta Comisión, a través de sus cuentas de Twitter.  
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4.8. Incorporación, para la sesión del Consejo General, de un 

pronunciamiento relativo a la Violencia Política de Género en el Estado de 

Veracruz 

 

En concatenación con el pronunciamiento mencionado en el punto anterior, mediante 

oficio de fecha 12 de junio de 2018, dirigido al Consejero Presidente con atención al 

Secretario Ejecutivo, ambos del OPLEV, se solicitó la incorporación de un punto de 

acuerdo para la subsecuente Sesión Extraordinaria del Consejo General, en donde se 

realizara un llamado para la erradicación de la Violencia Política de Género en el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

El acuerdo OPLEV/CG179/2018 fue aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Consejo General, en la sesión extraordinaria de fecha 15 de junio.  

 

4.9. Encuentro con los Observatorios de Participación Política de las 

Mujeres en entidades federativas 

 

El Consejero Electoral Presidente de la Comisión, participó en el Encuentro de 

Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, 

en donde intervinieron el INE, TEPJF, Institutos Locales de las Mujeres, Organismos 

Públicos Locales Electorales22 y Tribunales Electorales Locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 En lo subsecuente OPLES. 
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Se desahogó una sesión de trabajo con el objetivo de compartir criterios básicos de 

observación de la participación política de las mujeres en las entidades federativas, 

para recabar y difundir información en la materia, teniendo como foco de atención 

prioritario el tema de la Violencia Política en Razón de Género. 

 

 

4.10. Oficios y correos electrónicos 

 

Se remitió oficio No. OPLE/CE/RLP-044/2018 al Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz, en el cual se solicitó apoyo para que se 

proporcionara a esta Comisión información acerca de las medidas que se tomaron en 

la instalación y ubicación de las casillas para personas con discapacidad. 

 

Se envió oficio No. OPLE/CE/RLP-049/2018, de fecha 13 de julio del año en curso, a 

la Encargada de Despacho de la Unidad de Género e Inclusión para dar a conocer las 

propuestas de la Presidencia de la Comisión con la finalidad de dar cumplimiento a las 

actividades del PAT correspondientes al mes de julio. 

 

Con fecha 17 de julio del año que transcurre, se envió oficio a las Consejeras 

Electorales, Directoras Ejecutivas y Titulares de las Unidades, por medio del cual se 

les invitó a participar en la iniciativa “#SiHayMujeres en el OPLEV” con la finalidad de 

realizar un mural con los perfiles destacados de las mujeres en cargos de toma de 

decisión. 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA COMISIÓN EN EL PERIODO DE 

AGOSTO-OCTUBRE DE 2018 
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5. Actividades desarrolladas por la Comisión en el periodo de agosto–octubre 
de 2018 

 

5.1. Reuniones de trabajo de la Comisión 

 

El 1 de agosto de 2018, se sostuvo reunión con la Encargada de Despacho para 

planear el cumplimiento de las actividades del mes de agosto estipuladas en el 

POA y el PAT de la Comisión. 

 

5.2. Remisión de oficios 

 

El 3 de agosto siguiente, se remitieron oficios a la Dra. Rosalba Hernández y al Dr. 

José Hernández, además de la Fiscal Coordinadora de Asuntos Indígenas y Derechos 

Humanos para participar como comentaristas del Documental “La Revolución de los 

Alcatraces”.   

 

Así mismo, se enviaron oficios a las y los Consejeros Electorales, Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas del OPLEV para invitarles a la presentación del 

Documental referido.  También se hizo extensiva la atenta invitación a las Titulares de 

las Unidades de Género estatales. 

 

El 21 de septiembre siguiente, se remitió el oficio número OPLE/CE-IGyND/267/2018 

y anexos, por el cual, se envía el texto por el que se atiende la invitación formulada a 

través del similar INE/PCTFIGyND/CEDPRC/448/2018, signado por la Mtra. Dania 

Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión Temporal para 

el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Cabe señalar 

que, a través de dicha remisión, la Presidencia de esta Comisión socializó las buenas 

practicas impulsadas en este Organismo y los resultados que se obtuvieron en materia 

de paridad durante el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

El 11 de octubre del presente año, mediante oficio No. OPLE/CE-IGyND/275/2018, 

dirigido a la Titular de la Unidad Técnica, enlace de esta autoridad administrativa 
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electoral ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, se 

remitieron respetuosas sugerencias encaminadas a enriquecer y mantener 

actualizadas la plataforma electrónica del Observatorio referido y dar cumplimiento a 

la actividad del PAT de “dar seguimiento al convenio de colaboración entre el IVM, 

TEV y el OPLEV, relativo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Veracruz con la finalidad de fortalecer mecanismo institucionales así como coordinar 

acciones que fomenten la igualdad sustantiva”. 

 

5.3. Actividades relevantes 

 

a) Presentación del mural #SíHayMujeres en el OPLEV 

 

El 7 de agosto, se realizó la 

presentación del mural 

#SíHayMujeres en el 

OPLEV con la presencia de 

las y los consejeros 

electorales: Eva Barrientos 

Zepeda, Tania Celina 

Vázquez Muñoz, Julia 

Hernández García, Iván 

Tenorio Hernández, Juan 

Manuel Vázquez Barajas y 

Roberto López Pérez, el 

Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe, las y los titulares de las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas y personal del OPLEV.  

 

A través de dicha actividad esta Comisión buscó promover y consolidar el 

empoderamiento femenino dentro del OPLEV, haciendo visible la trayectoria 

profesional de diversas servidoras públicas que, en esta institución, desempeñan 

trabajos directivos. 
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b) Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 

9 de agosto, se llevó a cabo la proyección del documental “La Revolución de los 

Alcatraces”, mismo que narra la historia de Eufrosina Cruz Mendoza y su lucha por el 

reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. 

 

Posterior a la proyección del citado documental, se llevó a cabo una mesa de reflexión, 

en la que se contó con la presencia del Dr. José Hernández Hernández, experto en 

Derechos de y para los pueblos y comunidades indígenas; y el Mtro. Luis Cabrera 

Rodríguez, Antropólogo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos 

Humanos. 
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c) Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena 

 

El 6 de septiembre de 2018, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer Indígena se realizó el Conversatorio “La Participación Política de la Mujer 

Indígena: retos y desafíos” con la participación de la Lic. María Angélica Méndez 

Margarito, Directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas; del Lic. Josué 

Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz; 

del Mtro. Jesús Granada Bautista, del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas; y 

del Lic. Eiser Caín Guzmán de la Cruz, de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas. 
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d) Encuentro con los Observatorios de Participación Política de las Mujeres 

a nivel local  

 

El 13 de septiembre, el Consejero Presidente de la Comisión, participó en la reunión 

de trabajo convocada por la AMCEE-INE, en la Ciudad de México; en dicho evento fue 

presentado el “Informe Final de la red de candidatas a cargos de elección popular y 

los OPLE’s para dar seguimiento a casos de violencia política en razón de género”, de 

la cual formó parte este Organismo. De esa manera el OPLEV compartió las 

experiencias suscitadas dentro de su competencia, para posteriormente dar la mayor 
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difusión posible al informe que se presentó, en términos de lo que acordado en dicha 

reunión de trabajo. 
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e) Verificación del cumplimiento de Paridad en la asignación de Diputaciones 

por el principio de Representación Proporcional 

 

El 17 de octubre de 2018 se celebró la sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, en la que se aprobó el acuerdo OPLEV/CG/229/2018, por el cual se realizó el 

cómputo de la circunscripción plurinominal; se declaró la validez de la elección de las 

Diputaciones por el principio de representación proporcional; y se aprobó la asignación 

de las mismas. 

 

En dicho acto, el Presidente de esta Comisión se pronunció respecto a la verificación 

del principio de paridad implementado en el procedimiento de asignación; constatando 

que, a partir del método implementado, mismo que ya había sido aprobado de manera 

previa por el Consejo General, se logró la integración de un Congreso Local paritario, 

compuesto por 25 mujeres y 25 hombres. 

 

f) Conmemoración del 65 aniversario del Sufragio Femenino en México 

 

El 23 de octubre de 2018, en coordinación con la Unidad Técnica, y en conmemoración 

del 65 aniversario del Sufragio Femenino en México, se realizó la conferencia “A 65 

años del desafío de las mujeres por la participación política: retos pendientes”, 

impartida por la Mtra. Martha Mendoza Parissi, en el Auditorio Leonardo Pasquel del 

OPLEV. Asimismo, se proyectó un vídeo donde se narró la historia de la lucha por el 

sufragio femenino en México y se colocó una mini galería conmemorativa en la que se 

mostraba imágenes de los eventos históricos más relevantes en la lucha por el voto 

femenino y las semblanzas de algunas protagonistas de dicha lucha. 
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g) Conversatorio: “Violencia política en razón de género: pasado, presente y 

futuro” 

 

El día 26 siguiente, se llevó a cabo el Conversatorio: “Violencia política en razón de 

género: pasado, presente y futuro” en la que asistieron como ponentes: la Mtra. Dania 

Paola Ravel Cuevas, Consejera Presidenta de la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación 

Política del INE; la Mtra. María Virginia Gutiérrez Villalvazo, Consejera Electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; el Lic. Josué Cervantes 

Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz; la Mtra. María G. Silva 

Rojas, Magistrada de la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF; el Dr. Jorge 

Sánchez Morales, Magistrado de Sala Regional Guadalajara del TEPJF; el Mtro. Javier 

Hernández Hernández, Magistrado del TEV; la Mtra. Yolanda Olivares Pérez, Directora 

del IVM; y el Dr. José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Profesor de la Facultad de 

Derecho de la UNAM. 
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5.4. Información divulgada 

 

El 12 de septiembre del presente año, se remitieron a los Partidos Políticos y al IVM 

dos infografías referentes a las rutas de atención institucional en caso de violencia 

política en razón de género en el ejercicio del cargo. Asimismo, se difundió a través de 

redes sociales y en el micro sitio de la Unidad. 

 

Posteriormente, el 19 de octubre, se envió el Informe Final de la Red de comunicación 

entre las Candidatas a un cargo de elección popular y los OPLES para dar seguimiento 

a casos de Violencia Política en razón de Genero para el Proceso Electoral Local 2017-

2018 a la secretaria técnica de la Comisión para que, en su calidad de enlace con el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, lo remitiera para su 

publicación y difusión en el portal del mismo. Así como, en el mini portal de la Unidad 

Técnica y la colocación de un banner en el portal del OPLEV. 

 

 

 

Dicho informe también fue socializado con la Consejera y Consejero Electorales 

integrantes de esta Comisión. 
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El 25 de octubre, en el marco del “Día Naranja”, se socializó entre las y los trabajadores 

de este Organismo electoral, un ejemplar del Cuadernillo para evitar, tratar y prevenir 

el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, realizado en colaboración del Personal de 

las Unidades Técnicas de Igualdad de Género e Inclusión y Formación y Desarrollo; 

así como personal de la consejería. 
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6. SESIONES DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

NO DISCRIMINACIÓN 
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6. Sesiones de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

 

La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, durante el periodo 

comprendido del mes de noviembre de dos mil diecisiete al mes de octubre del año 

que transcurre, ha convocado a diversas sesiones con la finalidad de dar seguimiento 

e informar sobre las actividades realizadas. A continuación, se presenta la relación de 

sesiones celebradas por la Comisión: 

 

Fecha Sesión Puntos analizados Votación 

28 

noviembre 

2017 

Instalación 

- Instalación de la Comisión 

Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación. 

 

- Presentación, análisis y, en su 

caso, aprobación del Programa 

Anual de Trabajo 2017-2018, 

de la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No 

Discriminación. 

Unanimidad 

30 enero 

2018 
Extraordinaria 

- Presentación del Informe de 
actividades que rinde la 
Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación, correspondiente 
a los meses de noviembre y 
diciembre de 2017 y enero de 
2018. 

Unanimidad 

3 mayo 

2018 
Ordinaria 

- Presentación del Informe de 
Actividades de la Comisión 
Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación del 
Organismo Público Local 
Electoral del estado de 
Veracruz, correspondiente a 
los meses de febrero, marzo y 
abril del año en curso. 

 
- Presentación y aprobación, en 
su caso, del nuevo logo para la 

Unanimidad 
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Fecha Sesión Puntos analizados Votación 

Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación.  

 
- Presentación y aprobación, en 
su caso, de las Líneas 
estratégicas que implementará 
el OPLE Veracruz en el marco 
del Proyecto “Creación de red 
de comunicación entre las 
candidatas a cargos de 
elección popular y OPLES, 
para dar seguimiento a casos 
de Violencia Política de Género 
en el Proceso Electoral Local 
2017-2018. 

23 agosto 

2018 
Ordinaria 

- Presentación del Informe de 
Actividades de la Comisión 
Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz correspondiente a los 
meses de mayo, junio y julio del 
2018. 
- Presentación del Informe Final 
del Proyecto “Creación de red 
de comunicación entre las 
candidatas a cargos de elección 
popular y OPLES, para dar 
seguimiento a casos de 
Violencia Política de Género en 
el Proceso Electoral Local 2017-
2018”. 

Unanimidad 

30 de 

agosto 

2018 

Ordinaria 

- Presentación del Informe 
Final de Actividades de la 
Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación 
del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz.  

Unanimidad 
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6.1. Asistencia a las sesiones de la Comisión de Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

 

La participación de las y los Consejeros integrantes de esta Comisión, fue de vital 

importancia para robustecer el desarrollo de las actividades institucionales; por lo que 

en las sesiones realizadas por esta Comisión se contó con su asistencia, así como de 

Representantes de los Partidos Políticos; en los términos que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Concentrado de asistencia de las y los integrantes  a las sesiones de la Comisión Especial 
de Igualdad de Género y No Discriminación 

Nombre Cargo 

Tipo y fecha de la sesión 

Instalación Extraordinaria 

28/11/2017 30/01/2018 

Tania Celina Vásquez 
Muñoz 

Consejera Electoral 
Presidenta 

X X 

Eva Barrientos Zepeda 
Consejera Electoral 
Integrante 

X X 

Juan Manuel Vázquez 
Barajas 

Consejero Electoral 
Integrante 

X X 

--------------------------- Secretaria Técnica X X 

 

Concentrado de asistencia de las y los integrantes  a las sesiones de la Comisión Especial 
de Igualdad de Género y No Discriminación 

Nombre Cargo 

Tipo y fecha de la sesión 

Ordinaria Ordinaria Ordinaria 

03/05/2018 23/08/2018 30/10/2018 

Roberto López 
Pérez 

Consejero 
Electoral 
Presidente 

X X X 

Eva Barrientos 
Zepeda 

Consejera 
Electoral 
Integrante 

X X X 

Juan Manuel 
Vázquez Barajas 

Consejero 
Electoral 
Integrante 

X X X 

------------------------
--- 

Secretaria 
Técnica 

X X 
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Concentrado de asistencia de las y los invitados a las sesiones de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación 

Nombre Cargo 

Tipo y fecha de la sesión 

Instalación Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria 

28/11/2017 30/01/2018 03/05/2018 23/08/2018 30/10/2018 

José 
Alejandro 
Bonilla Bonilla 

Consejero 
Electoral 
Presidente 

    
 

Tania Celina 
Vásquez 
Muñoz 

Consejera 
Electoral 

  X  X 

Julia 
Hernández 
García 

Consejera 
Electoral 

   X 
 

Iván Tenorio 
Hernández 

Consejero 
Electoral 

X X X  
 

Hugo Enrique 
Castro 
Bernabe 

Secretario 
Ejecutivo 

X X X  
 

 

 

Concentrado de asistencia de los partidos políticos a las sesiones de la Comisión Especial 
de Igualdad de Género y No Discriminación 

Partido 
Político 

Tipo y fecha de la sesión 

Instalación Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria 

28/11/2017 30/01/2018 03/05/2018 23/08/2018 30/10/2018 

PAN X X  X  

PRI X X   X 

PRD      

PT  X X X  

PVEM X  X  X 

MC X   X X 

NUEVA 
ALIANZA 

 X X  
X 

MORENA  X X X X 

PES X  X X X 
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Conforme a lo dispuesto por los artículos 9, numeral 3 y 12, numeral 1, inciso a) y v), 

del Reglamento de Comisiones; se rinde el presente Informe final de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, en sesión extraordinaria 

celebrada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 30 de octubre de 2018.   

  

Firman la Presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Roberto López Pérez 

Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión  

_____________________________ 
Arduizur Martínez Vázquez 

Secretaria Técnica de la 
Comisión 

 


