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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROYECTO, ANEXO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
DENOMINADO “JORNADAS JUVENILES SOBRE CULTURA DEMOCRÁTICA” 
 

GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

 

 

 

 

Código Electoral: 
El Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local del 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

COVID-19 SARS-CoV2 (COVID-19). 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

OPLE Veracruz: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Reglamento de 

Comisiones: 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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A N T E C E D E N T E S  

 

I El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 

OPLEV/CG057/2019, el Consejo General, expidió el Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

II El 30 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019, expidió el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

III El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación 

e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de Promoción de la 

Cultura Democrática, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

IV El 27 de febrero de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020, el Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobó, entre otros, el Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 

 

V El 19 de marzo de 2020, el Consejo General el emitió el Acuerdo 

OPLEV/030/2020, por medio del cual aprobó las medidas las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 

Presidencia  Mtro. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrante Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrante Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses y  

Secretaría Técnica 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 
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VI El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE Veracruz aprobó 

el Acuerdo por el que se establecieron acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

VII El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la 

contingencia del COVID-19. 

 

VIII El 8 de abril de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, por medio del cual se aprobó como medida 

extraordinaria la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de las actividades en el sector público.  

 

IX En misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó, en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

X El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio de cual se reanudan todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, 
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así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE Veracruz, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XI En misma data en sesión extraordinaria del Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, por medio del cual autoriza la celebración de sesiones 

de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a 

distancia del consejo general y demás órganos colegiados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la reanudación 

de los plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras 

se mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19.  

 

XII El 28 de agosto de 2020, la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática, aprobó el Acuerdo A002/OPLEV/CEPCD/2020 para poner a 

consideración del Consejo General, la reprogramación del Programa Anual de 

Trabajo 2020 de dicha comisión. 

 

XIII El 31 de agosto de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG065/2020 por el que se modifican, entre otros, el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial para la Promoción de la 

Cultura Democrática.  

 

XIV El 14 de septiembre de 2020, la Comisión Especial para la Promoción de la 

Cultura Democrática, aprobó el Acuerdo A004/OPLEV/CEPCD/2020 por el 

que se aprueba poner en marcha el anteproyecto y los documentos relativos 

al programa denominado “Jornadas Juveniles sobre Cultura Democrática”. 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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1 El INE y los Organismos Públicos Locales 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 organismos locales 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, tal y como 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 LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral.  

 

2 El Consejo General tiene dentro de sus atribuciones integrar las comisiones 

que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán presididas 

por una o un Consejero Electoral y funcionarán de acuerdo al Reglamento de 

Comisiones.  

 

3 El OPLE Veracruz cuenta, entre sus órganos, con las comisiones del Consejo 

General, cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar 

y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y el 

Consejo General les asigne, en términos del artículo 133 del ordenamiento en 

cita.  

 

4 La Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática tiene un 

objeto específico, y que funciona como entidad de apoyo al Consejo General, 

de conformidad con lo que dispone el artículo 101, fracción VIII, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

  

“COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA” 
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Como Comisión de apoyo, definirá e implementará las acciones y mecanismos 

orientados a coordinar la colaboración con organizaciones ciudadanas para la 

realización de actividades tendientes a promover la participación ciudadana en 

los procesos electorales; vigilando que las acciones de promoción del voto y 

participación ciudadana que realicen las organizaciones ciudadanas, se 

conduzcan con apego a las normas, principios, valores y prácticas de la 

democracia. 

 

Así también, como la divulgación de la educación cívica en entornos escolares 

y la difusión de la participación ciudadana (no electoral), es decir, mantener 

las alianzas estratégicas generadas con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil en el ánimo de construir capital para el 

próximo proceso electoral. 

 

5 Es importante señalar que, si bien es cierto que los plazos legales del OPLE 

Veracruz fueron suspendidos, también lo es que su personal continuó 

trabajando desde casa, razón por la cual la Comisión Especial da continuidad 

a sus actividades, con excepción de aquellas que involucra el trato directo con 

personas. 

 

6 De esta manera, como refiere el antecedente XIII fue necesario actualizar las 

actividades propuestas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, ya que la concurrencia 

a los espacios públicos y las acciones en instituciones educativas quedaron 

suspendidas, como medida preventiva. Asimismo, respecto a los proyectos 

bajo esquemas colaborativos, o bien, cuya realización estaba a cargo de 

autoridades o instituciones externas, las instancias organizadoras 

dictaminaron su postergación o cancelación. 
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7 Cabe destacar, que, dentro del Programa Anual de Trabajo antes citado, uno 

de los objetivos específicos la Comisión Especial para la Promoción de la 

Cultura Democrática es el establecer redes con el sector universitario, para 

involucrarle en los asuntos públicos de la entidad; que procede a la línea de 

acción, bajo esquema virtual, de generar redes con la comunidad académica 

y estudiantil del estado de Veracruz para la divulgación de valores 

democráticos, de la cual deriva este proyecto. 

 

8  Por otra parte, de conformidad con el artículo 134, párrafo cuarto del Código 

Electoral las comisiones deberán presentar, por conducto de su presidencia, 

de manera oportuna ante el Consejo General del OPLE Veracruz, un informe 

o proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva. 

 

9 En este tenor, la puesta en marcha del proyecto denominado “Jornadas 

Juveniles sobre Cultura Democrática” en términos del Acuerdo 

A004/OPLEV/CEPCD/2020, permitirá brindar espacios a la juventud 

veracruzana, para compartir y discutir ideas, en una modalidad virtual, 

respecto de su involucramiento en el desarrollo democrático estatal, como 

base del fortalecimiento de una cultura cívica local, por lo que se estima 

oportuna la aprobación del presente Acuerdo. 

 

10 Para dar claridad a sus objetivos específicos y particularmente, a los requisitos 

para participar y las fases que comprenden las “Jornadas Juveniles sobre 

Cultura Democrática”, así como las responsabilidades de cada órgano 

colegiado, direcciones y unidades técnicas involucradas, se diseñó un 

Documento Rector que orienta de manera precisa, las particularidades de este 

proyecto; el cual se acompaña como anexo de este acuerdo. 

 

11 La implementación de la Jornadas Juveniles permitirá profundizar en la verdad 
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como eje estratégico de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

(ENCCIVICA), el cuales postula la importancia de la participación activa de la 

juventud, la discusión y difusión sobre los escenarios actuales de la 

democracia en la entidad y el país: la calidad de la ciudadanía, derechos 

humanos y su ejercicio, formas y espacios de participación y, en general, sobre 

el estado que guardan los componentes de la ENCCIVICA. 

 

12 Por su parte, el diálogo como eje estratégico de la ENCCIVICA, permitirá el 

desarrollo de la comunicación directa y franca entre el Organismo, la juventud 

veracruzana y las instituciones educativas, lo cual tendrá como consecuencia 

la construcción de puentes de entendimiento entre la juventud y las 

autoridades electorales y educativas. 

 

13 Finalmente Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, fracciones 

V y 19, fracción I, inciso m) 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 para el Estado de Veracruz, 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 la página de 

internet del OPLE Veracruz, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo. 

 

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

por los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales; 101, 108, 109, 113, 132, 135, 136, 138 y demás relativos y aplicables 

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

4, 5, 25, numeral 3, 56, 61 y 62 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 4,14, 15, 16, 17, 23, 40, 41, 42 y 47 del 

Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 172, 176, 178, 180, 181, 184, 188, 191, 198 y 203 del Reglamento 

General de Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 12, 13 y 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 13 del Reglamento de 

Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la 

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

Veracruz; 3 de los Lineamientos para la Gestión y Publicación; y 8 de los 

Lineamientos Técnicos para el Uso de Redes Sociales; por lo antes expresado, el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto, anexo y puesta en marcha del proyecto 

denominado “Jornadas Juveniles sobre Cultura Democrática”.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al momento de 

su aprobación. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



OPLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

Voto concurrente que presenta el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 

que se aprueba el proyecto, anexo y la puesta en marcha del proyecto denominado "Jornadas 

juveniles sobre cultura democrática". 

Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VIl y 110, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numerales 3 y 4 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (Oplev), emito el 

presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones: 

El pasado 17 de septiembre del presente año, se enlistó como quinto punto subtema dos del orden 

del dia, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, a través del cual se aprobó el proyecto, anexo y la puesta en marcha del proyecto 

denominado "Jornadas juveniles sobre cultura democrática". 

Celebro la aprobación de este acuerdo, ya que demuestra un compromiso con el impulso de la 

cultura democrática en nuestro estado. No obstante, el reto continúa siendo significante 

considerando el nivel de violencia sistémica que ha permeado cada aspecto de la sociedad 

veracruzana. Ello se ve reflejado en la discriminación cotidiana que experimentan diversos grupos; 

tales como los jóvenes, mujeres personas LGBT+, afrodescendientes y los pueblos originarios. 

Ante ello, considero vital destacar la importancia de la construcción de una ciudadanía plena, 

comenzando por la erradicaclón del bulying (acoso) en los espacios escolares y garantizar 

ambientes libres de violencia en el espacio público. Todo ello, bajo una mirada integral de las 

instituciones públicas orientadas en la irradiación de valores democráticos. 

Marco teórico conceptual 

a. Centros escolares de nivel medio superior en Veracruz 

La Secretaria de Educación de Veracruz, reporta para el ciclo escolar 2019-2020 un total de 23 mil 

920 escuelas, de las cuales un 39% son primarias, 32% preescolares, 159% son secundarias y a penas 

abajo del 4% corresponden a bachilleratos en la entidad. 
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DPLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electora 

ORCANSOPLICOLOCAKATO 

En la rama de educación superior, existen 178 instituciones académicas adscritas a la Secretaria, con 

una afluencia 235 mil 693 estudiantes, y 24 encargadas de postgrados universitarios y tecnológicos 

con 13 mil 570 matriculados para el presente ciclo escolar. En la siguiente gráfica se muestran el 

número de planteles educativos en cada región del estado, en el año 2020. 

Planteles educativos en Veracruz, por zona 

geográfica 

Norte Centro uSur 

PLANTELES 

Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación de Veracruz, 2020. 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación dela 

Educación en México (INEE). La educación media superior en 2019, con 320 mil 570 alumnos enla 

entidad, no sólo evidencia los desafíos de cobertura, sino también los bajos niveles de logro de 

aprendizaje de las y los jóvenes en donde casi una tercera parte tiene resultados insuficientes en 

lenguaje y comunicación, destacando también la ausencia de materias preponderantes para la 

formación ética y en valores democráticos. 

b. Violencia en razón de género en Veracruz 

En Mécico, la Ley General en Materia de Delitos Electorales tipifica la violencia política de género 
por lo que se describe el tipo penal de violencia de género y se establecen las penas 

correspondientes, que van de dos a siete años de prisión. Sin embargo, no ha sido tarea fácil para 

las autoridades perseguir y sancionar estos delitos. 

El reto para el país yace en poder inhibir estas conductas, dentro de un contexto que resulta 

sistemáticamente violento para las mujeres. Según el reporte de información sobre violencia contra 

las mujeres del Secretariado Fjecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las estadisticas 

reportan que a nivel nacional se registraron 976 feminicidios, de los cuales 15.6% ocurrieron en 
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PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 

Veracruz Consejero Electoral 

DGAOIcoLOCA.GUSIOA 

Veracruz en 2019. En ese sentido, se refiere que 3.74 veracruzanas por cada 100 mil fueron 

asesinadas por razones asociadas a su género. Ello ilustra el gran nivel de injusticia que afrontan las 

mujeres en el día a día, sin mencionar las barrerasy violencia a las que se les sujeta cuando buscan 

entrar en el ámbito de la política. 

C. Crímenes de odio a la comunidad de la diversidad sexual 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe de violencia contra personas 

lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex presenta las manifestaciones de esta violencia basada en 

el deseo de castigar dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de 

las normas y roles de género tradicionales. 

De acuerdo con activistas de la comunidad LGBT+, durante el periodo de 2016 a 2019 sumaron 174 

casos de crímenes de odio en la Entidad, cifra que se encuentra entre las más altas en todo el país. 

d. Bullying en Veracruz 

La prevalencia del bullying en los espacios de formación de la juventud también representa un foco 

rojo para las instituciones. Algunos reportes sugieren que el país ocupa los primeros lugares en 

Cuando al acoso escolar a nivel mundial 

Los estudios que sinteticen los principales hallazgos son escasos. Sin embargo, se ha visto que la 

agresión fisica aumenta conforme se va llegando a la adolescencia y se vuelve menos aceptable 

utlizar la fuerza para amedrentar a compañeros, por lo que se recurre a otras formas de abuso 

como la humillación y la dispersión de rumores (Archer y Coyne, 2015.) Mientras que las edades 

más comunes donde se da el cyberbullying es en el intervalo que va de los 15 a los 17 años (Lenhart, 

2007,) precisamente cuando la juventud se encuentra cursando el bachillerato. 

I. Motivos y razones 

Construcción de ciudadanía como medio para restablecer el tejido socal en a. 

Veracruz 

Los estudio5 y estadisticas referidos hacen notar que la construcción de valores y principios 

democráticos no pueden ser vistos como atribución única de las autoridades electorales. Es 

imprescindible que estas tareas sean compartidas con las propias instituciones académicas, cuya 

labor es la formación de la juventud. El compromiso por construir una sociedad democrática debe 
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LE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral Veracruz 

asumirse desde todas las trincheras del Estado, y no ser relegadas a un solo órgano, cuyas 

capacidades y recursos para tal efecto son insuficientes. 

A nivel estatal, las 2 mil 35 instituciones académicas de la rama media superior y superior en la 

entidad y el OPLEV deben desarrollar estrateglas de pedagogia basadas en el desarrollo de 

comunidades de aprendizaje y utilizar las tecnologias de la información y la comunicación, a fin de 

cumplir con la labor de construir sociedades verdaderamente democráticas. 

La puesta en marcha de estas estrategias, deberán atenderse a las necesidades del siglo XXI. Es decir, 

con la disponibilidad de materiales en línea para incrementar el acceso a una educación de calidad 

cuyo enfoque no sea únicamente la acreditación, sino también la formación civica en valores 

democráticos. 

En ese sentido, valores democráticos como la fraternidad, la igualdad y la libertad son una serie de 

cuestiones que pueden y deben debatirse de manera pública y racional, para poder reconstruir el 

tejido social. 

b. Políticas públicas contra el bullying que pueden producir un cambio social 

En la actualidad, las medidas contra el acoso que prevalecen en los espacios educativos se centran 

más en la vigilancia y en el control que en la construcción de relaciones sanas o en el aprendizaje 

sobre el manejo del conflicto. Este énfasis en dichas políiticas incrementa los riesgos de victimización 

y limita las oportunidades disponibles para que la población se desarrolle a largo plazo de manera 

autónoma y corresponsable. 

La etiqueta de victimario y victima se refiere a un amplio conjunto de desequilibrios de poder, que 

usualmente llevan a un patrón que se repite durante un periodo particular de tiempo. Sin embargo, 
en lo público este fenómeno social puede darse a gran escala ya que ciertos entornos conducen más 

al acoso en comparación a otros. 

Creo firmemente que enfoques punitivos como el adoptado por la "Ley General para la Prevención 

y Atención de la Violencia Escolar" del año 2014, son poco efectivos para mitigar la problemática 

que se acrecienta no solo en el espacio físico, sino también en el espacio de convivencia virtual. 

En ese sentido, se requieren alternativas enfocadas a la resolución de conflictos para producir un 

verdadero cambio social. Su implementación no se limita a los jóvenes, sino que debe contemplar 
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la inclusión de los propios docentes y padres de familia en la creaclón de dinámicas sanas y 

respetuosas de convivencia. 

C. Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las minorlas 

La democracia posibilita la convivencia civilizada y la creación de instituciones estatales capaces de 

representar y procesar los intereses de la sociedad. Por fortuna, hoy por hoy no existe en el país 

fuerza política que no afirme estar comprometida con ese ideal (Salazar y Woldenberg, 2001). 

Se trata, sin duda, de una conquista reciente, que nunca está de más enunciar, aunque prácticas 

recurrentes puedan poner en duda el compromiso real que tiene la ciudadanía con la democracia y 

la convivencia fraternal. 

Desde mi perspectiva, la igualdad no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de 

los fundamentos esenciales para construir un mundo pacifico, próspero y sostenible. Sin embargo, 

cuando se observa a la ciudadanía cometer actos de violencia sistémica, se hace evidente que hace 

falta un largo camino en la divulgación de la cultura democrática, los principios y valores que la 

integran y el respeto a la libertad de expresión. 

Estas prácticas antidemocráticas ya han cobrado muchas víctimas, más de 200 mujeres e integrantes 

de la diversidad sexual en los últimos tres años. Por ese motivo, considero que existen tres puntos 

prioritarios para lograr el empoderamiento de las minorías y cerrar la brecha histórica que divide a 

les aleja de los grupos en el poder tales como: promover la protección social integral, fomentar que . 

la ciudadanía apoye y ponga en práctica la tolerancla y el diálogo, así como promover espacios 

donde estos sectores lideren y participen en la planificación y toma de decisiones de lo público. 

d. Diálogos juveniles para la educación en valores democráticos 

El ser humano no está condiclonado por naturaleza para vivir en soledad, sino en comunidad. No 

obstante, resulta necesario educar desde los entornos escolares, de forma virtual o presencial, 

acerca de las normas de convivencias sanas, cuya base es el respeto mutuo y la dignificación de cada 

integrante de la sociedad. 

Es imperativo que el Oplev formule diálogos de cara a las elecciones 2021, para a educación en 

principios y valores democráticos, y que estos a su vez lleguen a la mayor cantidad de jóvenes en 
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formación. Haciendo que esta cultura democrática sea una constante en su panorama formativo y 

que reconozcan la valía de implementarla en su vida cotidiana. 

Todos sabemos que los valores no se transmiten por medio de discursos teóricos, sino mediante 

modelos vivos y reales. En ese sentido, los espacios formativos de educación media superior y 

superior-donde se produce la construcción de la identidad personal- crean este puente idóneo para 

solucionar uno de los principales retos del modelo educativo y formativo de la cludadania mexicana 

-la falta de cultura democrática. 

IV. Conclusiones 

Sin duda, queda mucho que hacer en el combate y la erradicación de las distintas formas de violencla 

presentes en la sociedad, pero un gran paso es comprenderlas, y brindar las herramientas de camblo 

social a la ciudadanía. 

En México, se construye colectivamente día con día la experlencla de nuestra modernización politica 

y social. Recordemos que transitar en la democracla hacla Instituclones, procedimientos 

programas educativos más inclusivos e integradores es el rasgo más Importante para el futuro del 

ejerciclo de una ciudadanía plena. 

Las elecciones concurrentes del 6 de junio de 2021 en México tendrán como consecuencla el 

aumento de la participación y representaclón en lo público de la juventud, las mujeres, la comunldad 

LGBT+, los afrodescendientes y los pueblos orlginarlos. Es nuestra tarea como autorldades 

electorales, que esta victorla vaya acompañada por un incremento de los valores de la democracla, 

la cultura de la no violencia, el diálogo y la diversldad. 

Nos encontramos en la mejor época para tratarnos con principios y valores democráticos, La 

respuesta se encuentra solo en una voluntad de fraternidad, Ibertad e lgualdad. 

Septlembre 17, 2020| Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Darajas 
Consejero Electoral 
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