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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.” 

 

1. Justificación 

Ninguna sociedad podrá ser plenamente democrática mientras persistan la 

desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres1.  

No obstante, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido menos acceso a 

oportunidades y derechos que los hombres2. Por ello han sido necesarias 

diversas acciones con el propósito de lograr una efectiva igualdad de género 

que acorte aquellas brechas históricas entre mujeres y hombres3. 

Es importante señalar que la igualdad de género no debe entenderse 

solamente como un trato idéntico entre mujeres y hombres, sino como una 

igualdad de oportunidades a través de un ejercicio efectivo de derechos4. 

En este tenor, un contexto específico es el relativo al ejercicio efectivo de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

Sin duda, se destaca la reforma política-electoral de 2014, la cual al modificar 

el artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, previó en su texto el criterio de paridad al 

preceptuar que “[…] Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

                                                           
1 Moctezuma Navarro, David, “La mujer en México: inequidad, pobreza y violencia”, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, México, 2014, Nueva Época, Año LIX, núm. 220, enero-abril de 2014, p. 118. 
2 Ayala Carrillo, María del Rosario, et. al., “Mujeres y hombres. Desigualdades de género en el contexto mexicano”, 

Estudios sociales, México, 2014, vol.22, núm. 44, p. 253. 
3 ONU Mujeres, La igualdad de género, en línea, formato PDF, <http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-
content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf>, [Consulta 23 de abril de 2018], p. 3. 
4 Idem. 
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libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.[…]” 

En el estado de Veracruz5, se ha hecho lo propio al reformar el artículo 19 de la 

Constitución Política local el 9 de enero de 2015, y disponerse que “[…] Los 

partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad 

promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la 

integración de la representación estatal y municipal, en los términos de lo 

dispuesto por la Constitución General de la República y la Ley General que 

regula a los partidos políticos nacionales y locales. […]”. Así como la 

publicación del Código Electoral vigente en la entidad el 1 de julio de 2015, en 

el que se establecieron diversos artículos tales como: 14, último párrafo; 16, 

penúltimo y último párrafos; 173, Apartado B, fracción XI; y 262, segundo 

párrafo, relativos a la paridad en el registro de las y los candidatos a cargos de 

elección popular locales. 

Si bien es cierto que lo anterior representa un logro plausible, es necesario que 

diversos actores se involucren para garantizar la plena eficacia de lo 

establecido en las normas jurídicas, tales como autoridades federales y locales, 

y, específicamente por el tema y el contexto, el Instituto Nacional Electoral 

(INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los partidos 

políticos, asociaciones civiles y en general a toda la ciudadanía. 

Al año 2015 se registraron estadísticamente 4,203,365 mujeres y 3,909,140 

hombres6 como habitantes en el estado de Veracruz. En ese sentido cabe 

mencionar que, en 2017, el porcentaje de Diputadas federales por Veracruz fue 

de 42.6 %; y el de senadoras de 38.3%; para el año 2018 el porcentaje de 

Presidentas municipales es de 26.88 %7; es decir, actualmente  se cuenta con 

56 alcaldesas y 156 síndicas. Por lo que respecta a la integración del H. 

                                                           
5 Desde el 29 de enero de 2007 se había incorporado un párrafo (a la fecha el segundo párrafo) en el artículo 6 de la 

Constitución Política de Veracruz en los siguientes términos: “[…] La ley garantizará que la mujer no sea objeto de 
discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y 
cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las 
denominaciones correspondientes a los cargos públicos. […]”. 
6 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30, [consulta 27 de 

abril de 2018]. 
7 Deducido de: http://www.milenio.com/politica/Alcaldes-Veracruz-toma_de_protesta_0_218378348.html; 

http://www.lapolitica.mx/quienes-son-las-alcaldesas/; https://plumaslibres.com.mx/2018/03/18/sayula-aleman-camaron-
tejeda-emiliano-zapata-eligen-alcaldes-hoy/ 
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Congreso del Estado, el 38% está conformado por mujeres, lo cual 

corresponde a 19  diputadas locales8. 

Es necesario hacer mención que, ante este panorama, ha surgido una nueva 

problemática9 relativa a la denominada violencia política en razón de género y 

que representa obstáculos para el acceso efectivo de los derechos político-

electorales de las mujeres o el ejercicio de sus atribuciones en un cargo de 

elección popular. 

Por ello acciones concretas nuevamente vuelven a ser requeridas para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres 

veracruzanas. Así, por ejemplo, el OPLE Veracruz, con fecha 15 de marzo de 

2018, ha suscrito el convenio de colaboración con el INE para la 

implementación de la “Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema 

Electoral Nacional en México”, de conformidad con sus atribuciones, capacidad 

presupuestaria y sus recursos humanos y materiales. 

En este marco, surge también la “Propuesta para la creación de red de 

comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y OPLES para 

prevenir o dar seguimiento a casos de violencia política de género” por parte de 

la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE). 

Cabe recordar que el próximo domingo primero de julio de 2018 en el estado 

de Veracruz los ciudadanos elegirán Gobernadora o Gobernador, así como 

Diputadas y Diputados locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional. 

En este tenor, el OPLE Veracruz tiene el firme compromiso de emprender, en 

el ámbito de sus competencias, todas las acciones que prevengan, atiendan, 

erradiquen y sancionen la violencia política contra las mujeres contribuyendo 

                                                           
8 Información deducida de: http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=legis, [consulta 26 de abril de 2018]. 
9 Respecto a la denominada violencia en la comunidad, definida como “[…] Actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su degradación, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público […]” de un análisis estadístico presentado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, se 
advirtieron en este rubro un total de 4483 eventos que representan la suma de todos los eventos suscitados por cada 
municipio. Instituto Veracruzano de las Mujeres, Informe estadístico 2015, en línea, formato PDF, 
<http://www.ivermujeres.gob.mx/wp-content/uploads/sites/16/2017/04/analisis-estadistico-del-banco-estatl-de-datos-
del-instituto-veracruzano-der-las-mujeres-1.pdf>, [consulta 25 de abril de 2018], p.p. 12; 132-138. 
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así a la consolidación democrática en nuestro Estado, por lo que se suma a 

esta valiosa propuesta. 

2. Marco Jurídico 

A. Ámbito Internacional 

1. Carta Democrática Interamericana. 

2. Carta Social de las Américas. 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención Belém do Pará”. 

5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). 

6. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

8. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 

9. Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. 

10. Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. 

B. Ámbito Nacional  
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 
3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
5. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
6. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (art. 367 Ter) . 
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C. Ámbito Estatal Veracruzano  

 

1. Constitución Política del Estado de Veracruz. 

2. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

4. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

5. Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

3. Objetivo General 

Crear una red de comunicación con las candidatas propietarias y suplentes a 

cargos de Gobernadora y Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional que participen en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz para conocer los casos que 

puedan constituir Violencia Política de Género. 

 

4. Objetivos Específicos 

 

a) Informar a las candidatas las características y elementos que comprende 

la violencia política de género y cómo pueden denunciarla en caso de 

que se presente. 

b) Monitorear o dar seguimiento a las campañas electorales en el estado 

de Veracruz, con la finalidad de identificar los casos que pudieran ser 

constitutivos de Violencia Política de Género (VPG). 

c) Dar seguimiento, a través de la comunicación directa con las candidatas 

que expresen su consentimiento expreso, a los casos de VPG, con el 

objeto de que, dentro del ámbito de competencia del OPLE Veracruz, se 
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les pueda orientar a las candidatas en relación con las diversas 

instancias competentes para conocer del caso concreto posiblemente 

constitutivo de Violencia Política de Género. 

d) Llevar un registro de las denuncias que se presenten, para concentrar la 

información en una base de datos estatal que será presentada en un 

informe final el 30 de julio de 2018 y remitirlo a la instancia nacional 

correspondiente. 

 

5. Líneas estratégicas a implementar 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN PERIODO 

Prevención 

Informar acerca 
de la violencia 
política contra las 
mujeres: ¿Qué 
es? ¿Cuándo 
hablar de 
Violencia Política 
en contra de las 
mujeres?, 
¿Cómo se 
detecta la 
violencia política 
de género?, así 
como las 
autoridades 
competentes 
para denunciar 
este tipo de 
violencia política. 
 

1. Elaboración de trípticos que contengan 
información acerca de la Violencia Política 
de Género (VPG), los puntos relevantes de 
la red de comunicación y un directorio 
telefónico de las instancias administrativas y 
jurisdiccionales a las que puede acudirse 
ante una situación de VPG. 
 
Entrega de los trípticos a las candidatas, 
registradas ante el OPLE Veracruz, a la 
Gubernatura y Diputaciones por ambos 
principios, tanto propietarias como 
suplentes; pudiendo, en su caso, solicitar la 
colaboración de los 30 Consejos distritales 
de la entidad veracruzana.  
 
Envío de los Trípticos vía correo 
electrónico. 
 
Difusión del contenido informativo del 
tríptico a través de redes sociales y del 
micrositio de Igualdad de Género e 
Inclusión dentro del portal Web del OPLE 
Veracruz. 
 

 
03 de mayo al 
1 de julio de 

2018 

2. Elaboración de infografías, vídeos, 
banners, entre otros recursos didácticos 
respecto a la Violencia Política de Género 
para ser enviada al correo electrónico de las 
candidatas. 
Difusión de dicho contenido a través de 
redes sociales y del micrositio de Igualdad 
de Género e Inclusión dentro del portal Web 
del OPLE Veracruz. 
 

03 de mayo al 
1 de julio de 

2018 

3. Elaboración de un formato de 
consentimiento expreso para la detección y 
seguimiento de casos de VPG de la que 

24 al 28 abril 
de 2018 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN PERIODO 

puedan ser víctimas las candidatas a la 
Gubernatura y Diputaciones por ambos 
principios, tanto propietarias como 
suplentes. En dicho formato se expondrá el 
manejo que se le dará a la información y el 
área o áreas responsables para su 
resguardo. Asegurándose en todo tiempo la 
protección de los datos personales 
recabados en el marco legal vigente 
aplicable. 
 
Entrega del formato a las candidatas 
mencionadas para recabar su 
consentimiento, en su caso. 
 
Comunicación con las candidatas por parte 
de la Unidad con el fin de advertir posibles 
casos de VPG y brindar información sobre 
su prevención por parte de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 
Asegurándose en todo tiempo la protección 
de los datos personales recabados en el 
marco legal vigente aplicable. 
 

4. Elaboración de una base de datos con 
los correos electrónicos de las candidatas 
con la finalidad de que puedan recibir la 
información respecto a la Violencia Política 
de Género. 
Asegurándose en todo tiempo la protección 
de los datos personales recabados en el 
marco legal vigente aplicable. 

 
03 de mayo al 
1 de julio de 

2018 

Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación 

 
Orientar a las 
candidatas que 
sean víctimas de 
Violencia Política 
de Género sobre 
las diversas 
instancias 
competentes, 
según el caso 
concreto y dar 
seguimiento 
únicamente a 
través de la 
comunicación 
directa con las 
candidatas y con 
aquellas que 
manifiesten su 
consentimiento 
en brindar dicha 
información. 
 

1. Realización de llamadas y/o envío de 
correo electrónico con el fin de dar 
seguimiento a las candidatas en situación 
de VPG cada quince días para dar 
seguimiento a los casos. 
 
 

Gobernadora 
 

14/05/2018 
28/05/2018 
11/06/2018 
25/06/2018 

 
Diputadas 

 
29/05/2018 
12/06/2018 
26/06/2018 

 
 

2. Elaboración de una base de datos, en la 
que se lleve un registro de las incidencias 
de casos de VPG durante el proceso 
electoral y, en su caso, del estado actual en 
el que se encuentran. 
Asegurándose en todo tiempo la protección 
de los datos personales recabados en el 
marco legal vigente aplicable. 

03 de mayo al 
1 de julio de 

2018. 

3. Llenado del formato elaborado por el INE, 03 de mayo al 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN PERIODO 

si en su caso, se detectaran situaciones que 
pudieran constituirse como Violencia 
Política de Género. 
Asegurándose en todo tiempo la protección 
de los datos personales recabados en el 
marco legal vigente aplicable. 

1 de julio de 
2018. 

4. Elaboración de informes quincenales, 
que contenga todas las situaciones de VPG  
que pudiera presentar alguna de las 
candidatas registradas ante el OPLE 
Veracruz. 
Evaluación. 
Asegurándose en todo tiempo la protección 
de los datos personales recabados en el 
marco legal vigente aplicable. 
 

Primer informe 
15/05/2018 

 
Segundo 
informe 

30/05/2018 
 

Tercer informe 
15/06/2018 

 
Cuarto informe 

30/06/2018 
 

 

6. Participación del OPLE Veracruz para prevenir la VPG  

En relación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión: 

El artículo 55 ter en sus incisos a), b), f), h) y p) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz establece como 

atribuciones de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 

Veracruz las siguientes: 

a) Proponer a la Presidencia del Consejo General, por conducto de su titular, 

los programas, estrategias de trabajo y presupuesto de esta Unidad conforme a 

las atribuciones señaladas en el presente artículo y otras disposiciones para 

que, una vez aprobados por la propia Presidencia del Consejo General, se 

incorporen a la propuesta de Planeación Institucional, así como el Proyecto de 

Presupuesto correspondiente. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo General, para su aprobación por la 

Junta y el Consejo General, la Política Institucional en materia de igualdad de 

género e inclusión para el OPLE, así como promover las actualizaciones que 

correspondan, de acuerdo a las necesidades institucionales. 

f) Proponer a la Junta las medidas conducentes para institucionalizar y 

transversalizar la igualdad de género e inclusión en los programas y proyectos 

de las distintas áreas del OPLE, para su presentación al Consejo General. 

h) Dar seguimiento y analizar la información que se genere acerca del 

desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos institucionales en 

materia de igualdad de género y no discriminación, para apoyar la toma 

oportuna de decisiones, en coordinación con la Unidad Técnica de Planeación.  



COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
 NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

P á g i n a  10 | 16 

 

p) Divulgar tanto al interior del OPLE, como a la sociedad en general, la 

información relacionada con la perspectiva de género e inclusión, para 

concientizar a las personas de la exigibilidad de sus derechos. 

En relación con la Comisión Especial de Género y no Discriminación: 

El Programa Anual de Trabajo 2017-2018 de la Comisión Especial de Género y 

no Discriminación establece como objetivo general: 

“[…] 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 los que la ciudadanía tenga el interés de participar 
para un cargo de elección popular. […]” 
 
Y como objetivos específicos que aquí interesan: 
 
“[…] Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres dentro del ámbito 
político electoral en el Estado. […]” 
 
“[…] Realizar acciones para la prevención y atención de la violencia política contra 
las mujeres. […]” 
 
Y en este marco la actividad marcada con el número 6: 
 
“[…] Gestionar la elaboración de guías, manuales, folletos, trípticos, etc. que 
fomenten una cultura de inclusión y no discriminación, dentro y fuera del 
Organismo. […]” 

 

En relación con el Convenio general de apoyo y colaboración para la 

implementación de la agenda para la igualdad de género en el Sistema 

Electoral Nacional celebrado entre el INE y el OPLE Veracruz: 

 

De conformidad con la cláusula octava del Convenio general de apoyo y 

colaboración para la implementación de la agenda para la igualdad de género 

en el Sistema Electoral Nacional celebrado entre el INE y el OPLE Veracruz, 

las partes se comprometieron a gestionar ante sus máximos órganos de 

dirección, la adopción de los acuerdos necesarios para la adecuada ejecución 

de las acciones derivadas de la firma de dicho convenio. Y en su cláusula 

segunda se establecen de forma enunciativa y no limitativa las líneas de acción 

a desarrollar en los siguientes rubros: 1) paridad de género; 2) violencia política 

por razones de género; 3) Estereotipos y roles de Género; 4) Fiscalización del 

financiamiento público para liderazgo político de las mujeres; 5) Lenguaje 
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incluyente; 6) Masculinidades; 7) Ambiente laboral libre de violencia; 8) 

Corresponsabilidad entre la vida personal-vida laboral; 9) Igualdad sustantiva-

Institucionalización de la perspectiva de igualdad y no discriminación; 10) 

Observatorios de participación política de las mujeres; 11) Comisión de 

igualdad/Unidad de igualdad y no discriminación. 

Asimismo, la cláusula décima segunda del convenio precitado se estableció 

para la debida ejecución de dicho convenio y el adecuado desarrollo de las 

actividades a que se refiere, como Responsables Operativas, a las siguientes 

personas: 

 Por el “INE”: a la persona titular de la “UTIGyND” y a la persona a cargo 

de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz. 

 

 Por el “OPLE VERACRUZ”: a la persona titular de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión del “OPLE VERACRUZ”. 

 

Las facultades y atribuciones de las personas Responsables Operativas, son 

de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 

a) Formular y aprobar oportunamente las acciones o actividades para 

cumplir con el objeto del presente instrumento. 

b) Coordinar las acciones referidas en este instrumento y las adicionales 

conducentes a la organización que garantice el cumplimiento y 

consolidación del objeto de este Convenio, mediante la debida y 

permanente organización recíproca. 

c) Dar seguimiento, evaluar e informar periódicamente de los resultados a 

la parte que representan; y 

d) Las demás que acuerden las “PARTES”, que tengan como fin dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento. 
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7. Población objetivo y periodo 

Población objetivo: Las candidatas a cargos de elección popular a nivel local 

tanto propietarias como suplentes. 

 

Periodo: A partir del inicio de las campañas y hasta la conclusión del proceso 

electoral local 2017-2018. 

 

8. Prevención 

 

a) La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 

realizará la implementación de las acciones derivadas de la línea 

estratégica de prevención, asegurando en todo tiempo la protección de 

los datos personales recabados en el marco legal vigente aplicable. 

b) La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE 

Veracruz, ejercerá las actividades propias de su ámbito establecidas en 

su Programa Anual de Trabajo 2017-2018 en vinculación con este 

proyecto. 

 

9. Seguimiento en caso de que se presenten denuncias de Violencia 

Política de Género 

 

a) Las candidatas víctimas de Violencia Política de Género serán 

orientadas por la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión en 

los términos planteado. El seguimiento se llevará a cabo a través de la 

comunicación directa con las candidatas y la vinculación con las 

instancias competentes. 

b) La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE 

Veracruz, ejercerá las actividades propias de su ámbito establecidas en 

su Programa Anual de Trabajo 2017-2018 en vinculación con este 

proyecto. 
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10. Informe y base de datos 

 

a) La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 

llevará el registro y base de datos en relación con el seguimiento de 

casos de VPG de las candidatas que hayan manifestado su expreso 

consentimiento para brindar la información respectiva, asegurando 

en todo tiempo la protección de los datos personales recabados en el 

marco legal vigente aplicable, y realizará los informes quincenales 

respectivos de las actividades realizadas para remitirlo a la 

Consejera Electoral designada por la circunscripción de la AMCEE. 

Para el caso del estado de Veracruz, estos informes serán enviados 

a la Consejera Electoral Rosselvy Domínguez Arévalo, encargada de 

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral. 

b) La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE 

Veracruz, ejercerá las actividades propias de su ámbito establecidas 

en su Programa Anual de Trabajo 2017-2018 en vinculación con este 

proyecto. 
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11. Anexo 1 (Formato para otorgar consentimiento) 

FORMATO PARA OTORGAR CONSENTIMIENTO. 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.  
Presente. 
 
Por medio del presente otorgo mi consentimiento para participar en la Red de comunicación 
entre las candidatas a cargos de elección popular y el OPLE Veracruz, para prevenir o dar 
seguimiento a casos de violencia política en razón de género. 
 
Entiendo que mi participación en este proyecto que viene realizando el OPLE Veracruz en 
conjunto con el Instituto Nacional Electoral, en el marco de la construcción de la Agenda para la 
Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional en México es para proporcionar insumos 
para la construcción de indicadores sobre los casos de VPG (Violencia política de género) que 
se pudieran suscitar en el ámbito local en las próximas campañas. 
 
Para ello proporciono mi nombre: ____________________________________ 
 
Mi correo electrónico: ______________________________________________ 
 
Mi teléfono o celular: ______________________________________________ 
 
Pertenece a:  Partido Político (    ) Candidata independiente (     ) 
 
 
Así mismo señalo que conozco el aviso de privacidad de datos personales siguiente: 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA RED DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS CANDIDATAS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y EL OPLE VERACRUZ, PARA PREVENIR O DAR SEGUIMIENTO A CASOS 
DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) generar una base de datos de 
contacto a fin de difundir información relacionada con la prevención, y en su caso, orientación en relación 
con la Violencia Política de Género (VPG), y b) contacto a través de llamadas y/o correos electrónicos, en 
caso de Violencia Política de Género (VPG). 
 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente 
fundados y motivados. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder 
al Aviso de Privacidad Integral a través del portal del Organismo en la siguiente liga:  
 
www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/portal/aviso.php 
 

 
Autorizo que se me pueda contactar vía telefónica y/o por mi correo electrónico y que me sea 
enviada por esas vías información (de divulgación de información y/o académica) acerca de la 
violencia política en razón de género. En caso de sufrir violencia política en razón de género, 
autorizo que mi caso sea parte de los informes periódicos que el OPLE Veracruz elaborará y 
del informe final que se realizará al término del proceso electoral, con fines estadísticos y de 
visualización de la violencia política en razón de género en el estado de Veracruz.  
 
 

Firma:  _____________________________________ 
 
Fecha  _____________________________________ 
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12 Anexo 2 (Tríptico informativo de Violencia Política de Género) 
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