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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EMITE LA GUÍA 
BÁSICA PARA MUJERES SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 
GÉNERO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ  
 

 GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión o Comisión de 

Quejas y Denuncias: 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

OPLE u Organismo: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Guía: Guía Básica para Mujeres sobre Violencia Política en 

Razón de Género del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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Reglamento de 

candidaturas: 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de 

elección popular, para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Reglamento de quejas y 

denuncias: 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

VPMRG: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos y de 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

II.  El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó diversos acuerdos dentro de los cuales se encuentra el 

OPLEV/CG125/2020, a través del cual se emitió el Reglamento de quejas y 

denuncias. 

 

III. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, por el que se modificaron diversas disposiciones 

normativas, dentro de las cuales se encontraba el Reglamento de 

candidaturas, así como el Reglamento de quejas y denuncias, mismo que 

otorgó la atribución a la Secretaría Ejecutiva para dictar medidas de protección 
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en favor de las mujeres que presenten quejas o denuncias en materia de 

VPMRG. 

 
 

IV. El 10 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021 la modificación de la 

integración de las Comisiones Permanentes, así como, la creación e 

integración de las Comisiones Especiales y Temporales, entre las cuales, la 

Comisión de quejas y denuncias y las Comisiones Especiales de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, Reglamentos y para la Promoción de la 

Cultura Democrática; quedando integrada la Comisión de Quejas y Denuncias 

de la manera siguiente: 

 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Maty Lezama Martínez 

Secretaría 

Técnica 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

V. El 25 de febrero de 2022, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG137/2022, aprobó el Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la 

atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

 

VI. El 30 de junio de 2022, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG390/2022, designó a la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales, 

como Consejera Presidenta y al ciudadano Fernando García Ramos como 

Consejero Electoral del OPLE. 
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VII. El 1 julio de 2022, en Sesión Solemne del Consejo General, rindió protesta de 

ley el ciudadano Fernando García Ramos como Consejero Electoral del OPLE.   

 

VIII. El 4 de septiembre de 2022, en Sesión Solemne del Consejo General, rindió 

protesta de ley la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales como Consejera 

Presidenta del OPLE. 

 

IX. El 26 de septiembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG145/2022, en donde, se modificó la integración de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, quedando en los términos siguientes: 

 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Fernando García Ramos 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

X. El 2 de diciembre de 2022, en sesión extraordinaria, de la Comisión de quejas 

y denuncias se aprobó el Acuerdo A02/OPLEV/CPQyD/02-12-2022, en el que 

se acordó recomendar al Consejo General expedir la Guía Básica para 

Mujeres sobre Violencia Política en Razón de Género del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 
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estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

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

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

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción 

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

la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y tercero; y, 99, segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos y consulta 

popular en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

3 El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta con 

el Consejo General, como órgano superior de dirección, cuya naturaleza 

jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 102 del Código Electoral; 

y tiene entre sus atribuciones, la de aplicar y vigilar las disposiciones 

constitucionales y legales, así como la de expedir los reglamentos 

necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en 

términos de lo señalado por el artículo 108, fracciones I y II del mismo 

ordenamiento, de igual forma las comisiones del Consejo General cuentan con 

la facultad para recomendar a dicho órgano colegiado, la creación de nuevos 

ordenamientos. 

 

4 Con motivo de la reforma legal en materia de VPMRG, publicada el pasado 13 
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de abril de 2020, la cual otorga la facultad al INE de dictar medidas de 

protección en favor de las mujeres que presenten quejas o denuncias por 

VPMRG; asimismo y, de conformidad con la Ley General de Acceso, el INE se 

integra al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y puede solicitar a las autoridades competentes el 

otorgamiento de medidas de protección, surge la obligatoriedad para las 

autoridades de erradicar y combatir la VPMRG. 

 

5 En virtud de lo anterior, este Consejo General hace suyos los razonamientos 

vertidos por la Comisión y determina procedente la expedición de la Guía 

Básica para Mujeres sobre Violencia Política en Razón de Género, con base 

en lo siguiente: 

 

A) En virtud de la reforma del 13 de abril de 2020, —por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso, de la 

LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— se logró la 

incorporación en la legislación federal y local el concepto de VPMRG, así 

como los tipos de responsabilidades por la comisión de esa conducta. 

 

Dicha reforma dota de certeza jurídica a las autoridades que deben conocer 

de hechos que pudieran constituir VPMRG, la vía por la que ha de 

tramitarse la investigación y, de acuerdo al caso concreto, la necesidad de 

dictar medidas de protección orientadas a salvaguardar a la víctima, 

respecto de su integridad personal y el debido ejercicio de sus derechos 

político-electorales. 
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Por cuanto hace a las sanciones a las que pudieran ser acreedores los 

partidos políticos, las personas servidoras públicas, las candidaturas, 

aspirantes y candidaturas independientes, la reforma prevé distintos 

supuestos, de acuerdo al sujeto que cometa las infracciones, a través de 

una regulación integral por lo que se podrá sancionar en los términos 

establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 

administrativas. 

 

En este sentido, la LGIPE prevé sanciones para aquellas conductas que 

pudieran constituir VPMRG, por lo que los sujetos infractores deberán 

sujetarse a lo previsto en los artículos 443 al 458 de la citada ley; así como 

a lo dispuesto por el Reglamento de Quejas y Denuncias. Asimismo, en el 

Reglamento de candidaturas se estableció como requisito para poder 

contender a un cargo de elección pública en el estado de Veracruz, el no 

estar condenado o sancionado en materia de VPMRG. 

 

Por su parte, la Ley General de Acceso, en su artículo 20 Bis establece que 

la VPMRG es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

 

Asimismo, dispone que se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 

condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
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diferenciado en ella y que puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 

violencia reconocidos en la referida Ley y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas 

de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo 

de personas particulares. 

 

B) El OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se 

modificaron diversas disposiciones normativas, entre las cuales se 

encuentran las directrices para la atención a las víctimas de violencia 

política por razón de género. 

 

En razón de lo anterior, es factible y necesario que el OPLE, establezca 

una guía que pueda ser consultada por las víctimas, la cual pueda dotarlas 

de información y orientación clara, precisa y de fácil comprensión, respecto 

de las conductas constitutivas de violencia política por razón de género, 

las personas que pueden cometer este tipo de violencia y las instancias 

públicas a las que pueden acudir para presentar una denuncia o solicitar 

ayuda.  

 

Por lo que, la Guía Básica se integra principalmente con los elementos 

siguientes: 

 

a) Objetivo: Dotar de conocimientos a las víctimas para la correcta 

atención de la VPMRG. 
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b) Marco normativo: Atiende a la legislación internacional, nacional y 

estatal, así como el institucional, correspondiente a este Organismo 

Público.  

 

c) Elementos conceptuales: Se señalan los conceptos básicos para la 

comprensión de la diferencia entre violencia, violencia política y 

violencia política contra la mujer en razón de género. 

 

d) Elementos de identificación: Se precisa quiénes pueden ser víctimas 

de violencia política contra la mujer por razón de género, en qué 

momento, de qué manera, los tipos de esta violencia, quienes pueden 

cometerla y las sanciones que, en su caso, han de imponerse. 

 

e) Autoridades competentes: Se explica qué autoridades son las 

competentes para conocer, tramitar, sustanciar y resolver las 

denuncias que se presenten en materia de violencia política contra la 

mujer por razón de género. 

 

f) Tramitación de los procedimientos especiales sancionadores: 

Explicando paso a paso, cual es la vía para denunciar la violencia 

política contra la mujer por razón de género y el trámite que se realiza 

a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos de este Organismo para sustanciar y dictar las medidas de 

protección y cautelares correspondientes. 

 

g) Medidas de protección y medidas cautelares: Señalando cuáles 

pueden ser dictadas, respectivamente, a petición de parte o de oficio, 

en caso de que se advierta su necesidad por la Secretaría Ejecutiva. 
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h) Presentación de queja en línea: Nueva manera de presentar una queja 

en materia de violencia política contra la mujer por razón de género, 

dando a las víctimas la información necesaria para que conozcan esta 

nueva modalidad y los requisitos que deben cumplir para poder 

realizarla. 

 

También se incluyen flujogramas, que contienen de manera resumida el 

proceso de presentación y sustanciación de la denuncia; así como el formato 

de la queja en línea. 

 

El objetivo específico de la Guía Básica en materia de Violencia Política contra 

la Mujer en Razón de Género es: 

 

● Brindar a las mujeres la información y orientación que necesitan para 

identificar las conductas constitutivas de VPMRG, las instancias 

públicas a las que pueden acudir para presentar una denuncia o 

solicitar ayuda, así como las sanciones correspondientes a quienes 

cometen los actos, hechos u omisiones de este tipo de violencia. 

 

6 Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 1/20001, de 

rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA, la fundamentación y motivación de los 

acuerdos que se emitan en el ejercicio de la facultad reglamentaria no 

requieren ser expresados en términos similares a los de otras autoridades; por 

lo que, para que se consideren fundados basta que se encuentre previsto en 

la Ley la facultad reglamentaria. 

                                            
1 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2000&tpoBusqueda=S&sWord=1/2000  

about:blank
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7 El presente Acuerdo, contiene sus respectivos anexos consistentes en el 

acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias por el que se 

recomienda al Consejo General aprobar la Guía Básica en materia de 

Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género y la Guía Básica en 

materia de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género.  

Por su parte, la Consejera Presidenta de este máximo Órgano de Dirección 

deberá realizar las gestiones necesarias, a fin de que sea publicado en la 

Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz el presente Acuerdo, así 

como su anexo, consistente en la Guía Básica en materia de Violencia Política 

contra la Mujer en Razón de Género, para efecto de la divulgación necesaria 

y que cumpla los requisitos de publicidad e inscripción, en términos de lo que 

dispone el artículo 111, fracción XII del Código Electoral. El texto de la Guía 

Básica en materia de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género. 

 

8 Debido a lo anterior se expide la Guía Básica en materia de Violencia Política 

contra la Mujer en Razón de Género, en relación con el Protocolo del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para la Atención a 

Víctimas y Elaboración del Análisis de Riesgo en los casos de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, la cual entrará en vigor al día 

hábil siguiente a que entre en vigor el protocolo y se encuentre debidamente 

conformado el grupo multidisciplinario. 

 

9 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII; 

11, fracción V; 15, fracciones I y XXXIX 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 señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII del Código Electoral, de proveer lo 
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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 rige sus actos, publicar en el 

portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo 

consistente en la Guía Básica en materia de Violencia Política contra la Mujer 

en Razón de Género. 

 

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

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

Constitución Federal; 9, 98 párrafo 1; 99 párrafo 2; 101; 104 de la LGIPE; 19, párrafos 

cuarto y ocho y 66, Apartado A y 67, primer párrafo de la Constitución Local; 2 párrafo 

tercero, 40, fracción XII, 45 fracción II, 50, 94, fracción II, 95, 99 párrafo tercer, 100, 

fracción II,101, 102,108 fracciones I, IX y XXXVI; 113, fracción I,V y VII, 117 fracción 

tercera; 118 fracciones V, VI, VIII y IX; 120, fracciones I, II, VII y IX; 135, fracciones 

II y III del Código Electoral; 9, fracción VII, 11, fracción V, 15, fracciones I y XXXIX y 

19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el ejercicio de sus 

atribuciones, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se expide la Guía Básica para Mujeres sobre Violencia Política en 

Razón de Género del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo, así como Guía Básica para Mujeres 

sobre Violencia Política en Razón de Género del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, 

por conducto de la Presidenta del Consejo General. 
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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. 

 

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

diciembre de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, 

Fernando García Ramos, y la Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 

 

PRESIDENTA 

 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


