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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES 

 

PRESENTACIÓN 

 
Para Movimiento Ciudadano, es muy importante atender la violencia de género, existe un 
compromiso social por la gravedad de un tema que genera preocupación a nivel internacional, por 
ello, tomar cartas en el asunto requiere de elaborar los documentos y generar los mecanismos de 
atención y prevención de esta problemática.  

Existe un marco normativo a nivel internacional ratificados por nuestro país como la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará).  La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, como una forma de implementar acciones para combatir la violencia contra las mujeres, 
promulgada en 2007, manifiesta la necesidad de realizar acciones para promover la cultura de la 
denuncia entre la sociedad; diseñar y promover políticas, programas, estrategias y acciones que 
fomenten valores culturales y cívicos, que fortalezcan el tejido social, que induzcan el respeto a la 
legalidad, y que promuevan la paz, la protección de las víctimas, el respeto a los derechos humanos, 
la participación ciudadana y una vida libre de violencia; promover ante las instituciones públicas el 
establecimiento de políticas que aseguren la prevención del delito, atención y protección de grupos 
vulnerables; proponer, en coordinación con las autoridades competentes, políticas para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra las 
niñas y los niños, los jóvenes, las mujeres, los indígenas y los adultos mayores; promover políticas 
para la igualdad y equidad de género y llevar a cabo campañas de prevención de la violencia infantil 
y juvenil en coordinación con las autoridades competentes.  

Por tal motivo, como lo señalan nuestros estatutos, Movimiento Ciudadano es una entidad de interés 
público que tiene como propósito promover la participación de las mexicanas y los mexicanos en la 
vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el 
acceso de la ciudadanía al ejercicio democrático del poder público, conforme a la Declaración de 
Principios y al Programa de Acción que motivan a Movimiento Ciudadano. 1 
 
Nuestro compromiso no es solo en teoría, sino que de manera responsable adoptamos las medidas 
correspondientes para la atención y prevención de la Violencia de Género. 
 
 

                                                           
1 Artículo 1, párrafo 2. Estatutos de Movimiento Ciudadano. Publicados en el DOF 28 de febrero de 2017. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que garantice la aplicación de 
procedimientos que atiendan los casos de violencia de género, en un marco de derechos humanos, 
ciudadanía plena y no discriminación, con el fin de eliminar cualquier actuación de desigualdad entre 
las personas que militan en Movimiento Ciudadano para que reciban la atención que necesitan, con 
dignidad, confidencialidad y profesionalismo  
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Las disposiciones de este Protocolo son de observancia general para las personas que militan en 
Movimiento Ciudadano y tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género de 
nuestro partido político a fin de garantizar a mujeres y hombres una vida libre de violencia de género. 
 
ENFOQUE DEL PROTOCOLO  
 

El enfoque transversal del presente protocolo es la perspectiva de género, construcción 
de ciudadanía, no discriminación y el respeto a los derechos humanos.  

 

Eje 1: Estado, Soberanía Popular y Democracia.  

En Movimiento Ciudadano somos:  

1.- Demócratas porque reconocemos la fuerza de la pluralidad, del diálogo y de la construcción y el 
control del poder a partir de la voluntad y la participación ciudadana.  

2.- Republicanos, pues reconocemos el mérito como única vía para ocupar cargos públicos.  

En Movimiento Ciudadano estamos:   

3.- A favor del Estado laico, con total separación de cualquier iglesia, como eje para la definición de 
la vida política del país.  

4.- A favor de la dignificación de la política como el espacio de todos, abierto e incluyente, sobre la 
base del respeto a la ley para hacer valer los derechos.  

5.- En contra de los intermediarios políticos que capturan y corrompen la representación y humillan 
la participación de los ciudadanos.  

6.- A favor del universalismo porque concebimos a la humanidad como una sociedad global fraterna. 
Somos solidarios y abiertos al derecho de asilo para todo ser humano en busca de seguridad y 
condiciones de vida dignas. 
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Eje 2: Derechos Humanos  

7.- En contra de cualquier forma de discriminación, así como toleramos cualquier credo religioso 
compatible con el sistema democrático.  

8.- A favor de un Estado que respete los derechos humanos, garantice la seguridad a cada persona 
y que revierta las condiciones sociales que propician el crimen.  

9.- A favor del reconocimiento e indemnización a las familias víctimas de la violencia y negligencia 
del Estado, para no olvidar, aprender del pasado y construir un futuro libre de violencia.  

10.- A favor del derecho de todas las personas para decidir con libertad sobre su cuerpo. 

11.- A favor de la igualdad de género; en contra de toda violencia en cualquiera de sus 
expresiones y cuestionamos los roles tradicionales masculinos y femeninos que construyen 
una barrera invisible y techos infranqueables para la plena igualdad entre todas las personas.  

12.- A favor de la apertura democrática de los medios masivos, electrónicos y digitales de 
comunicación y la más absoluta libertad de prensa.  

Eje 3: Equidad y Desarrollo Económico  

13.- A favor de que los recursos que utiliza el Estado sean destinados para la igualdad y la 
protección de los grupos vulnerables de la sociedad. El desarrollo sin igualdad es inaceptable. 

14.-  A favor de la obligación de los gobiernos para garantizar la distribución de la riqueza, porque no 
aceptamos el mercado mal y poco regulado, que favorece la acumulación excesiva de la riqueza y el 
dominio de unos cuantos sobre la voluntad de la mayoría.  

15.- A favor de una política fiscal progresiva, en la que el Estado grave a la riqueza y utilice los 
recursos recaudados en acciones que erradiquen la pobreza. 

16.- A favor de un Estado que garantice el acceso universal, gratuito y de calidad a la protección de 
la salud y a la educación en todos sus niveles para formar seres humanos felices, íntegros, libres y 
solidarios.  

17.- A favor de la iniciativa privada producto del legítimo esfuerzo, de la innovación y de la 
construcción de oportunidades para hacer crecer a la economía y generar empleos dignos.  

18.- A favor de un desarrollo sostenible que fomente el equilibrio ecológico, promueva la 
responsabilidad ambiental en las acciones individuales y garantice los derechos ambientales de las 
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futuras generaciones. Estamos en contra del predominio de objetivos económicos a costa del medio 
ambiente.  

Eje 4: Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. 

19.- A favor de un Estado de Derecho en el que se combata a la corrupción desde sus causas e 
impida la captura de puestos y presupuestos para favorecer trayectorias y grupos políticos, porque 
rechazamos la impunidad.  

20.- A favor de la rendición de cuentas de todos los poderes públicos y de todas las personas que 
utilicen recursos públicos, tanto en función de la congruencia entre lo que se ofrece y se entrega, 
como de la calidad y la transparencia para obtener resultados. 

Eje 5: Federalismo y Municipalismo  

21.- A favor de un federalismo que ponga orden en la distribución y el ejercicio del poder en el 
territorio nacional y por un municipalismo popular. Ayuntamiento significa reunir — ayuntar— al 
pueblo, es decir, reunirlo a deliberar para tomar decisiones y darse un gobierno propio.  

22.- A favor del respeto de las formas de organización política, económica y cultural de los pueblos 
indígenas. 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Las disposiciones de este Protocolo son de observancia general para las personas que militan en 
Movimiento Ciudadano y tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género de 
nuestro partido político a fin de garantizar a mujeres y hombres una vida libre de violencia de género. 
 
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que garantice la aplicación de 
procedimientos que atiendan los casos de violencia de género, en un marco de derechos humanos, 
ciudadanía plena y no discriminación, con el fin de eliminar cualquier actuación de desigualdad entre 
las personas que militan en Movimiento Ciudadano para que reciban la atención que necesitan, con 
dignidad, confidencialidad y profesionalismo  
 
Movimiento Ciudadano en cumplimiento a sus Estatutos2 que señala a Mujeres y Hombres, con 
igualdad de derechos, trato y acceso equitativo, como protagonistas políticos, portadores de diversas 
experiencias, a la definición de los ordenamientos políticos y programáticos de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Tratándose de las candidaturas a cargos de legisladores federales y locales, se garantizará la 
paridad entre los géneros, tratándose de candidaturas a cargos de elección popular en los ámbitos 
estatal o municipal, hombres y mujeres registrados deberán ser representados en igual medida.  
 
Reconociendo el principio de igualdad y equidad de mujeres militantes y simpatizantes. 
 
La Participación sin Distinción de Género3, busca alcanzar una paridad numérica igualitaria de 
mujeres y hombres en los órganos de direcciones nacionales y estatales y de control nacional: 
Secretarías, administración, asesoramiento, comisiones y demás instancias de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Respetando los derechos de afiliadas y afiliados4 a:  
 
 

 Estar informado/a sobre la vida interna, los debates y las discusiones que se produzcan en 
el seno de los órganos dirigentes; así como solicitar y recibir información de Movimiento 
Ciudadano.  

                                                           
2 Artículo 4. Estatutos de Movimiento Ciudadano. Publicados en el DOF 28 de febrero de 2017. 

3 Articulo 5. Estatutos de Movimiento Ciudadano. Publicados en el DOF 28 de febrero de 2017. 

4 Artículo 8. Estatutos de Movimiento Ciudadano. Publicados en el DOF 28 de febrero de 2017. 
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 Expresar libremente sus opiniones.  

 Hacer propuestas y sugerencias a los integrantes de los órganos de dirección, quienes las 
someterán a consideración de la instancia competente.  

 Garantía de audiencia y defensa ante la instancia nacional correspondiente, así como recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior de Movimiento Ciudadano.  

 Proponer y ser propuesto/a como candidato/a para integrar los órganos competentes de 
Movimiento Ciudadano, con respeto a las normas estatutarias, reglamentarias y 
lineamientos aplicables.  

 Conocer las críticas de carácter político que eventualmente se dirijan a su actividad y a su 
conducta, para hacer valer sus propias razones ante la instancia nacional correspondiente 
de Movimiento Ciudadano.  

 Ser electo/a o fungir como delegado/a a las convenciones, asambleas y conferencias, o para 
ser integrante de los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano.  

 Elegir, en su calidad de delegado/a, a los integrantes de los órganos de dirección y control 
de Movimiento Ciudadano, en términos de los Estatutos y reglamentos.  

 Proponer candidatos y ser propuesto/a para ocupar cargos de elección popular en 
condiciones de igualdad, de conformidad con los presentes Estatutos y la legislación vigente 
en la materia, bajo los mecanismos y procedimientos que garanticen, el voto activo y pasivo 
de los militantes, y en concordancia con los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, máxima publicidad, legalidad, y objetividad.  

 Participar en la promoción de iniciativas públicas y de asociaciones que no se opongan a los 
principios y valores de Movimiento Ciudadano.  

 Participar en las decisiones sobre asuntos de relevancia para la Nación o para Movimiento 
Ciudadano, por medio de congresos o convenciones, con voto deliberativo, de conformidad 
con las normas establecidas para tal efecto por Movimiento Ciudadano.  

 Refrendar su militancia o adhesión, y en su caso, renunciar a Movimiento Ciudadano y 
manifestar los motivos de su separación.  
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 Promover la formación de asociaciones, organizaciones sociales, y círculos ciudadanos, de 
estudio, así como la organización de proyectos cívico-culturales y de seminarios de 
capacitación e investigación sobre iniciativas temáticas; la edición de publicaciones o 
programas de radio y televisión, para contribuir a la formación y fortalecimiento de la 
ideología de los integrantes de Movimiento Ciudadano, así como la creación de nuevas ligas 
y relaciones con la sociedad civil, que no contravengan los Documentos Básicos.  

 Lograr un espacio para su desarrollo político, de conformidad con las actividades y tareas 
encomendadas dentro de Movimiento Ciudadano.  

 Recibir capacitación y formación política e ideológica afín a los Documentos Básicos, para el 
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.  

 Incorporarse en su caso, a los Movimientos que formen parte de Movimiento Ciudadano, y 
que sean afines a sus intereses y causas sociales.  

 A la protección de sus datos personales, así como al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de estos.  

 Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en 
la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión.  

 Exigir el cumplimiento de los documentos básicos de Movimiento Ciudadano.  

 Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones 
de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales.  

 Todos los demás que contemplen los presentes Estatutos.  
 
Fomentar el cumplimiento a las obligaciones de afiliadas y afiliados5 de:  
 

 Cumplir con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en la Constitución Política de la entidad federativa de su residencia y las leyes que de 
ellas emanen.  

 Respetar, cumplir y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los 
Estatutos y los reglamentos de Movimiento Ciudadano, así como acatar las resoluciones 
que sean aprobadas por los órganos de dirección y control.  

                                                           
5 Artículo 9. Estatutos de Movimiento Ciudadano. Publicados en el DOF 28 de febrero de 2017. 
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 Participar activamente en los órganos, estructuras y mecanismos de Movimiento Ciudadano 
e informar al órgano de dirección correspondiente sobre sus actividades.  

 Respaldar y participar en las campañas políticas de los candidatos postulados por 
Movimiento Ciudadano; su Plataforma; estructura electoral; igualmente, desempeñar las 
comisiones, cargos que le sean asignados y, en su caso, abstenerse de cualquier toma de 
posición pública lesiva a los intereses de Movimiento Ciudadano o de sus candidatos.  

 Mantener la unidad y la disciplina de Movimiento Ciudadano.  

 Contribuir al sostenimiento de Movimiento Ciudadano en los términos que se precisan en el 
reglamento y la legislación electoral.  

 Dirimir ante la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria los conflictos internos de 
Movimiento Ciudadano; en ningún caso se deberán debatir en los medios de comunicación 
o en redes sociales.  

 Defender los triunfos electorales de Movimiento Ciudadano en los diferentes niveles de 
gobierno.  

 Cumplir las determinaciones de los órganos de dirección en el nivel de que se trate y acatar 
las resoluciones de los órganos nacionales de control de Movimiento Ciudadano.  

 Mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servicio y contribuir a dignificar la 
imagen de Movimiento Ciudadano.  

 Participar en las convenciones, asambleas, conferencias, consejos o reuniones a las que le 
corresponda asistir.  

 Formarse y capacitarse por medio de los programas de capacitación de Movimiento 
Ciudadano.  

 Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas que rigen a Movimiento 
Ciudadano.  

 Todas las demás derivadas de los presentes Estatutos. 

Confiamos en el compromiso de todas las personas que integran nuestro partido para el pleno 
cumplimiento de este Protocolo. 
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Concepto de violencia política contra las Mujeres 

El género es un concepto que socialmente se asocia al sexo biológico de las personas, la 
construcción social en los diferentes ámbitos normaliza las características físicas a los 
estereotipos y/o roles asignados a mujeres y hombres, culturalmente construimos una 
relación de género basada en creencias, atribuciones, prácticas, usos, costumbres, 
prejuicios, estereotipos, roles definidas por el sexo de las personas. 
 
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (La Convención de Belém Do Pará), son dos de los principales instrumentos normativos en 
materia de los derechos humanos de las mujeres. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que ésta es 
“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.6 
 
La Convención de Belém do Pará entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  
 
La Convención de Belém do Pará establece claramente que toda mujer tiene el derecho a una vida 
libre de violencia tanto en el ámbito público como el privado.7 También se indica que “el derecho de 
todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser 
libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación”.8  
 

La Ley General de Acceso establece que existen seis tipos de violencia que son: la violencia 
psicológica, física, patrimonial, económica, la sexual y “cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.9 En el Título 
II del mismo instrumento legal, se hace referencia a las modalidades de la violencia contra las 
mujeres, que son la violencia familiar; la laboral y docente; en la comunidad; la institucional, la 
feminicida y la alerta de violencia de género contra las mujeres.  

                                                           
6 Artículo 5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

7 Artículo 3. Convención de Belém do Pará 

8 Artículo 6. Convención de Belém do Pará 

9 Articulo 6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede 
consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio. 
 
Violencia verbal: toda acción que se genere a través de las palabras en contra de la mujer, 
menoscabándola, humillándola, y/o agrediéndola por el exclusivo hecho de ser mujer. 
 
Violencia física: cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo 
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 
 
Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios 
de la víctima. 
 
Violencia económica: toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral. 
 
Violencia sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que 
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 
 
Por otro lado, considera cinco modalidades, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia de la violencia: 
 
Violencia familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
 
Violencia laboral y docente: se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o 
análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
 
Violencia en la comunidad: son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público. 
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Violencia institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 
 
Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  
 
Aunque la tipología de la LGAMVLV no contempla la violencia simbólica, se incluye aquí su 
conceptualización 
 
Violencia simbólica contra las mujeres en política10: Se caracteriza por ser una violencia 
invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las 
mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. “Las 
víctimas son con frecuencia „cómplices‟ de estos actos, y modifican sus comportamientos y 
aspiraciones de acuerdo con ellas, pero no los ven como herramientas de dominación” (Krook y 
Restrepo, 2016, 148). 
 
La discriminación contra las mujeres, también contribuye a obstaculizar el ejercicio pleno de sus 
derechos, la definición es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera”11.  
 
Por su parte, la Constitución de México señala que “queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.12  
 
El derecho al trabajo se encuentra contenido en nuestra Constitución, que dice que “toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”13.  
 

                                                           
10 El concepto de violencia simbólica fue desarrollado por Pierre Bourdieu. 
 
11 Artículo 1. CEDAW 

12 Artículo 1. Constitución de México 

13 Artículo 123. Constitución de México 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona que todas las personas tienen el 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye recibir informaciones y opiniones, así 
como difundirlas libremente.14 Por su parte, la Constitución Mexicana también garantiza el derecho a 
la información, al señalar que éste será garantizado por el Estado15.  
 
Considerando todo lo anterior, podemos recurrir a la definición de Violencia Política contra las 
mujeres como todas aquellas acciones y omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), Tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.16 La violencia política contra las 
mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 
económica o feminicida. 
BÓLIC 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES17 

El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:  

I. se dirija a una mujer por ser mujer,  

II. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o 

III. las afecte desproporcionadamente.  

Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres.  

Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera 
política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).  

 Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.  

 Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: 
integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección 
popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, 
                                                           
14 Artículo 19. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

15 Artículo 6. Constitución de México 

16 Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género. Tercera edición. Ciudad de México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2017 
 
17 Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género. Tercera edición. Ciudad de México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2017 
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funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de 
comunicación; el Estado o sus agentes. 

Artículo 6.- Manifestaciones de la violencia política. 18 

Son „actos de violencia política contra las mujeres‟, entre otros, aquellas acciones, conductas u 
omisiones que:  

a. (Feminicidio) Causen la muerte de la mujer por participar en la política.  

b. Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos políticos.  

c. Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos políticos.  

d. Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza 
sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente 
donde se desarrolla la actividad política y pública.  

e. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y 
que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o 
función que ejercen o postulan.  

f. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.  

g. Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el 
ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.  

h. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y 
que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos. 

 i. Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por 
razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres.  

j. Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las 
defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.  

                                                           
18 Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres 
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k. Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

 l. Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.  

m. Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o 
sexo de la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres.  

n. Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres 
o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos. 

 o. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra 
que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública 
y/o limitar sus derechos políticos.  

p. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. 
q. Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus 
derechos políticos en condiciones de igualdad.  

r. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo 
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.  

s. Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o 
judicial en defensa de sus derechos políticos.  

t. Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a 
cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones. u. Proporcionen 
a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan 
información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad.  

v. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el 
derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condiciones de igualdad. 

 w. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las 
funciones y atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación del ejercicio 
de la función política. 
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Principios que rigen la Atención de casos de violencia política contra las mujeres 

 
La atención será expedita se tomarán en cuenta el artículo 17 de la Constitución Mexicana. La 
observancia de este principio permitirá garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Si es 
necesario, se deberá canalizar a la víctima a diversas instituciones y se les deberá proporcionar 
acompañamiento para monitorear la completitud e imparcialidad de las instancias, se debe actuar de 
manera empática y profesional.  
 
La atención individualizada en cada caso será estudiada de manera específica para proporcionar la 
atención de conformidad con las necesidades del caso en concreto.  
 
 
Atención sin discriminación, prejuicios y estereotipos de género: Respeto a la integridad, sin 
generar creencias o re victimización. 
Asesoría y orientación sobre el procedimiento: Informar la ruta del protocolo y poner a 
disposición cualquier tipo de apoyo psicológico, médico o jurídico si así se requiere. 
Acompañamiento y seguimiento: Permanecer en todo momento de la situación, como un ejercicio 
responsable de la atención y prevención del problema de violencia de género. 
Respeto y empatía: No se permitirá ejercicios de intimidación, amenazas, hostigamiento a ninguna 
persona involucrada en la situación.  
Respeto a la privacidad, protección de la información personal y del caso: Mantener la 
información en estado de confidencial, evitando la invasión de la vida privada y el generar juicios de 
valor. 
Debido proceso: Ejercer imparcialidad, independencia, desarrollar la investigación y dictaminación 
de manera profesional, brindando la asesoría y orientación sobre la gravedad de la situación 
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CAPÍTULO II 
Procedimiento de la Queja o Denuncia 

Construir un procedimiento viable para atención y prevención de los casos, es una tarea 
fundamental, así que la propuesta es fomentar la denuncia confiando que la ruta es de 
acompañamiento y apoyo, con un criterio de respeto a los derechos humanos de las mujeres y su 
ejercicio pleno de derechos. 
  

Elaboración de Queja o Denuncia  

Toda queja deberá contener la siguiente información y presentarse por escrito; 
 

 Nombre completo de la persona denunciante; 

 Nombre completo de la persona responsable de la agresión; 

 Tipo de vinculación de la persona denunciante y de la persona denunciada; 

 Identificación oficial de la persona denunciante; 

 Datos Generales: edad y sexo, teléfono, correo electrónico o domicilio de la persona 
denunciante para efectos de cualquier comunicación; 

 Breve descripción del hecho, lugar y fecha en la que aconteció; y 

 Firma de la persona denunciante. 
 
Se realizará una entrevista por parte de un Comité constituido por la Responsable de Mujeres en 
Movimiento en la Ciudad de México, esta, a su vez, le dará vista al Comité de Justicia Intrapartidaria, 
privilegiando en todo momento la perspectiva de género, dicho comité se constituirá de 6 personas 
integrantes de la Comisión Operativa Municipal en las cabeceras distritales electorales federales o 
locales. 
 
El Comité será competente, conforme a las disposiciones del presente Protocolo, respecto a la etapa 
de Investigación y Dictaminación; en la cual conocerá de los casos de violencia de género y 
determinará si se efectuó o no la conducta denunciada a través de la emisión de un dictamen.  
 
Las facultades del Comité:  
 
I. Participar en las reuniones y conocer el expediente;  

II. Resolver dentro de los términos previstos en el presente Protocolo;  

III. Analizar los elementos del expediente, y en su caso, solicitar elementos adicionales que 
consideren necesarias para la emisión del dictamen;  
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IV. Emitir el dictamen correspondiente;  

V. En los casos en los que no se acredite la conducta, dictar medidas que permitan la sana 
convivencia entre las partes;  

VI. En los casos en los que sí se acredite la conducta, emitir las sanciones correspondientes.  
 
Todas las entrevistas serán grabadas, pero es necesario contar con el consentimiento de la usuaria. 
Al iniciar la entrevista se explicará a la persona denunciante que es la violencia de género, cuáles 
son sus características y las manifestaciones que se relacionan, para que tenga claridad del 
concepto y que ratifique la denuncia como víctima de dicha violencia. 
 
Durante la entrevista, se procurará tener contacto visual con la entrevistada en todo momento para 
brindarle seguridad y confianza, en un marco de privacidad y confidencialidad.  
 
Para la admisión de la queja el Comité revisara la información y procederá a notificar al presunto 
responsable, en caso de considerar que no existe violencia de género se brindará la orientación y 
atención que sea necesaria a la denunciante para que conozca e identifique la problemática ajena a 
la denuncia que interpuso. 
 
La contestación de la queja, se deberá presentar por escrito y contener lo siguiente: 
 

 Nombre completo de la persona responsable; 

 Descripción de los hechos; 

 Los medios de prueba que considere necesarios; y 

 Firma. 
 

La mediación no es aplicable en ningún caso de violencia de género. 

Medidas de Contención y Protección 

 
Es fundamental evaluar los riesgos para proteger a las mujeres que han sufrido violencia, tanto en 
materia psicológica como jurídica. Entre los elementos que habrá de considerar son si la persona 
denunciada cuenta con algún antecedente de violencia en cualquier otro ámbito, comportamiento 
amenazante o intimidante, estado de irritabilidad, y algún factor adictivo a sustancias que trastornen 
su personalidad, entre muchos otros.  
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En todos los casos, para estimar el riesgo es importante tomar en cuenta la opinión de la usuaria, ya 
que es ella quien conoce en detalle y con mayor profundidad los alcances de la violencia del 
agresor.  
 
La atención será personalizada, las personas involucradas pueden solicitar utilizar los servicios 
legales, psicológicos, médicos que consideren necesarios. 
 
En el caso de que la situación amerite tramitar órdenes de protección en favor de las víctimas ante la 
autoridad correspondiente, se realizará el trámite correspondiente. 
 
En caso de que una mujer no proporcione su consentimiento para tramitar una orden de protección 
en su favor, contará con medidas alternativas para protegerla a través del contacto con su red de 
apoyo familiar. También se podrá canalizar a otras instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Prohibición a la o el probable responsable de acercarse a la víctima a solas, considerando los 
siguientes factores: 
 
La gravedad del incidente; 
Duración del incidente; 
Si la conducta es verbal, gestual, física o si se realizó a través de medios electrónicos; 
Si existen antecedentes de actos similares; y 
En su caso, la existencia de una relación de pareja, ex pareja, compañerismo, amistad o poder entre 
la víctima y quien se considere probable responsable. 
 

Recepción e integración de expediente 

La queja por casos de violencia de género se deberá presentar en un plazo de tres meses contados 
a partir de que se produjo el incidente. 
 
Las partes podrán probar los hechos por medio de pruebas testimoniales, entrevistas, audio 
grabaciones, videograbaciones, fotografías, mensajes emitidos vía electrónica. Las partes podrán 
ofrecer cualquier otro medio probatorio distinto a los indicados en el párrafo anterior. El Comité 
determinará su aceptación para proceder a su desahogo. 
 
Las pruebas podrán ser presentadas en cualquier etapa y hasta antes de que se emita el dictamen 
correspondiente. 
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Investigación y Dictaminación 

Todas las resoluciones y documentos de la investigación permanecerán en un solo expediente, bajo 
el resguardo del comité, se contará con los documentos en físico y electrónico si fuese el caso. 
 
Las partes serán notificadas de manera personal o por los medios que determine el presente. 
 
Durante la investigación y dictaminación del procedimiento, se convoca al Comité a los siguientes 
puntos: 
 
I. Obligación de respeto: Todas las partes involucradas en el procedimiento tendrán obligación de 
guardar en todo momento el respeto a la dignidad, imagen, privacidad e integridad de las mismas. 
 
II. Obligación de guardar confidencialidad: La persona del Comité que intervengan en el 
procedimiento estarán obligados a guardar estricta confidencialidad sobre el mismo y no podrán 
transmitir ni divulgar por ningún medio la información del procedimiento a la que tengan acceso. 
Cualquier revelación innecesaria de información puede ser motivo de responsabilidad; y  
 
III. Obligación de colaborar: Todo integrante del comité deberá colaborar en el procedimiento cuando 
sea necesario. Recibido el expediente preliminar, la responsable de Mujeres en Movimiento 
convocará al Comité para la reunión de análisis que deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor 
a cinco días hábiles después de recibido el expediente, remitiendo copia del mismo, si es posible de 
manera electrónica, con la indicación expresa de confidencialidad. 
 
Posteriormente se citará para la entrevista por separado de los involucrados. 
 
Los acuerdos que se desprendan de las reuniones del Comité deberán constar en un acta firmada 
por la totalidad de sus integrantes presentes, la cual deberá ser notificada a las partes. 
 
Las actuaciones acordadas por el Comité en la reunión de análisis deberán efectuarse dentro de un 
plazo no mayor a diez días hábiles, de tal manera que la fecha para la Sesión Dictaminadora no 
podrá exceder de dicho término. 
 
En la reunión de análisis del Comité se revisarán los siguientes puntos: 
 
Integración del expediente con todos sus anexos; 
Fechas para las entrevistas y sesión de dictaminación, podrán indicar las reuniones durante el 
proceso que consideren necesarias  
Revisar las medidas de protección en caso de requerirse; 
Requerir la información y pruebas que considere necesarias; 
Y entregar dictamen por escrito a las partes involucradas. 
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El Dictamen que emita el Comité, deberá informar: 
 
Todas las etapas realizadas desde la presentación de la denuncia hasta la dictaminación; se deberá 
integrar las grabaciones de las sesiones que reflejen los argumentos y fundamentos del Comité; y 
por último los acuses de la entrega del dictamen a las personas involucradas, para el seguimiento y 
cumplimiento de los estipulado en la dictaminación. 
 
El Dictamen emitido por el Comité será inapelable. 
 

Sanciones y seguimiento a su cumplimiento 

 
 Amonestación pública;  

 Suspensión de derechos partidarios;   

 Destitución del cargo en el Partido, si tuviese alguno;  

 Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del Partido o para 
ser registrado como candidato a cargos de elección popular;  

 Suspensión del derecho a votar y ser votado en los procesos internos que lleve a cabo el 
Partido;  

 Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido expulsado 
del Partido;  

 La negativa o cancelación de su registro como precandidato; y  

 Resarcir el daño ocasionado 
 
 
El comité será el encargado de emitir la sanción correspondiente y garantizar su cumplimiento. 
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CAPÍTULO III 
 
Prevención de la Violencia política contra las mujeres  
 
La prevención tiene como fin evitar la consecución de actos de violencia de género, para lograrlo se 
debe elaborar e implementar acciones destinadas a sensibilizar y capacitar, a las y los integrantes 
de Movimiento Ciudadano en temas de género, a fin de promover el conocimiento y prevención de la 
violencia de género en sus distintos tipos y modalidades. 
 
Las medidas de prevención deberán procurar incidir en el fomento a una cultura de respeto, para 
crear un ambiente incluyente y no violento, basado en la perspectiva de género. 
 

 Programa de Capacitación Permanente 

Las autoridades responsables de la prevención deberán agregar a su presupuesto anual un 
apartado que contemple las medidas de prevención a implementarse, en atención a lo previsto en 
este Protocolo. 
 
Realizar un Plan de Trabajo Anual que tenga como fin implementar nuevas medidas de prevención o 
dar continuidad a las ya ejecutadas, así como generar la difusión del presente documento, 
acompañado de talleres de sensibilización en el tema. 
 
Presentar el Plan de Trabajo acompañado de un presupuesto para las actividades en la materia, y 
por ende realizar un informe anual de los avances y logros, así como de los retos que conlleva la 
problemática de violencia de género. El Plan deberá incluir. 
 

 Elaborar un Informe Anual sobre violencia de género y generar indicadores para: 

 Valorar la necesidad de intensificar, cuantitativamente y/o cualitativamente, la aplicación de 
otras medidas de prevención, sensibilización y formación; y 

 Considerar el diagnóstico como valor estadístico de referencia para llevar a cabo un análisis 
evolutivo sobre la eficacia de las medidas preventivas y formativas y la pertinencia de 
implementar otras medidas. 

 Diseñarán, implementarán y evaluarán programas, proyectos y acciones orientadas a 
transversalizar la perspectiva de género en las funciones sustantivas de Movimiento 
Ciudadano; 

 Mantener una clara postura en contra de la violencia de género, en todos sus tipos y 
modalidades, dentro y fuera del partido; 
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 Promover convenios de colaboración con instituciones de educación superior, 
organizaciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el 
desarrollo de proyectos de promoción y fomento a la perspectiva de género, derechos 
humanos de las mujeres; 

 Promoverán la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes espacios de toma 
de decisiones; 

 Generarán espacios de encuentro entre actores institucionales, que permitan el diálogo, la 
reflexión y el debate en temas de género; 

 Promoverán la cultura de la denuncia ante la violencia de género; y 

 Fomentarán y apoyarán la participación activa de mujeres, hombres y personas de la 
diversidad sexual, en actividades, programas y proyectos encaminados a lograr la igualdad 
de género. 

 Elaborar los materiales de difusión y apoyo para la difusión del presente protocolo. 
 

 Asesoría y Orientación a Militantes y Candidatas  

 
En Movimiento Ciudadano se dará atención prioritaria a la difusión del presente protocolo a todas las 
mujeres candidatas, candidatas electas, en el ejercicio del cargo, dirigentes o militantes, para que 
puedan identificar la violencia política en razón de género. 
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CAPÍTULO IV 

Normatividad Internacional 
Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dicho documento responde a la preocupación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres que conducen a la 
discriminación y a la violación de los derechos humanos de las primeras. Las responsabilidades 
asumidas por México como Estado parte de la Convención Interamericana están instrumentadas en 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, en la Ciudad de México y a nivel Nacional. 

 
La preocupación a nivel internacional se refleja en dos tratados: la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).  
 
Por citar algunos Instrumentos internacionales y nacionales, mencionaremos los siguientes:  
 Carta de la Organización de las Naciones Unidas  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará).  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW).  

 Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
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Normatividad Nacional 
Instituto Nacional Electoral 
 
Del INE hacia otras instituciones: 
 
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE interactúa con la Sala Regional 
Especializada del TEPJF cuando se trata de un Proceso Especial Sancionador (PES) al enviar el 
expediente e informe circunstanciado, después de celebrada la audiencia de pruebas y alegatos. 
Si quien denuncia o es denunciado(a) no está de acuerdo con las medidas cautelares emitidas -o no 
emitidas-, puede impugnarlo ante la Sala Superior del TEPJF. 
 
Tanto la resolución de la Sala Especializada cuando se trata de un PES, como la resolución del 
Consejo General del INE, cuando se trata de un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS), 
pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF. 
 
Además, el INE interactúa con otras autoridades tales como los OPLEs, tribunales electorales 
locales o cualquier otra instancia pública cuando éstas dan vista al INE al considerar que existen 
hechos que son de su competencia. 
 
El INE valora la información que recibe y, de ser competente, le da el trámite interno 
correspondiente; en caso contrario, da vista a la autoridad que considera sí es competente. Por 
ejemplo, si se trata de un delito electoral, la UTCE da vista a la FEPADE. 
 
De otras instituciones hacia el INE: 
 
El TEPJF o cualquier otra autoridad dan vista al INE cuando consideran que existe una infracción 
electoral. Posibles resultados si el INE o el TEPJF dan la razón a la actora: o actor Tratándose de 
POS, la resolución y sanción corresponde al Consejo General del INE; mientras que, en el caso del 
PES, la facultad de sancionar le corresponde a la Sala Regional Especializada del TEPJF. 
 
Las sanciones que pueden ser impuestas vía electoral dependen de quien cometió la infracción 
(partido político, agrupaciones políticas, personas candidatas, precandidatas, aspirantes, candidatas 
independientes, ciudadanas y ciudadanos, dirigentes y personas afiliadas a los partidos políticos, 
observadores y observadoras electorales, concesionarias de radio y televisión, entre otras), y de la 
infracción que se acredite. Por ejemplo, si se trata de partidos políticos, las opciones pueden ser las 
siguientes:  
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I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según 
la gravedad de la falta. 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, 
dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, 
y 
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político. 
 
Si se trata de aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) independientes a cargos de elección 
popular: 
 
I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y 
III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su 
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. 
 
Si se trata de ciudadanos (as), de las y los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de 
cualquier persona física o moral: 
 
I. Con amonestación pública; 
II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de 
hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 
 
Con base en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, 
siendo la autoridad competente para investigar, mediante procedimientos expeditos, las infracciones 
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a la normatividad electoral en materia de radio y/o televisión, siempre que se den las siguientes 
violaciones:  

a) Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por 
terceras personas físicas o morales; lo cual constituye una prohibición establecida en el artículo 41 
Constitucional, Base III, Apartado A, párrafos noveno y décimo.  

b) A las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión.  

c) Tratándose de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las 
personas, violación prevista por el artículo 41 constitucional, Base III, Apartado C, párrafo primero.  

d) Tratándose de difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes 
federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 
cualquier otro ente público, supuesto previsto en el artículo 41 Constitucional, Base III, Apartado C, 
segundo párrafo.  

En caso de que los hechos denunciados puedan implicar posibles violaciones a la normativa 
electoral local durante los procesos electorales en las entidades federativas, bajo cualquier 
modalidad distinta a las señaladas en los puntos anteriores, las autoridades electorales de las 
entidades federativas, tanto administrativas como jurisdiccionales, serán las competentes para 
conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores correspondientes.  

MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO 
PARA RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 38, 39 y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 
concluye que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral está facultada para realizar diligencias preliminares a fin de allegarse de 
elementos de los que, en su caso, pueda advertir la probable existencia de los hechos denunciados 
que hagan procedente la adopción de una medida cautelar.  

Tales diligencias deben comprender las propuestas por el denunciante y aquellas que estime 
necesarias la Unidad Técnica, siempre y cuando, los plazos para su desahogo permitan que se 
tomen en consideración al resolver la medida precautoria solicitada.  

Medidas cautelares  

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 
pronunciamiento respecto de medidas cautelares, son los siguientes:  



MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

30

MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

 

a) Apariencia del buen derecho, es decir la probable existencia de un derecho, del cual se pide la 
tutela en el proceso.  

b) Peligro en la demora, es decir si existe el temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el 
derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  

c) La irreparabilidad de la afectación.  

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.  

 
 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
 
De la FEPADE hacia otras instituciones: 
 
Interactúa con la CEAV para el apoyo a víctimas y su registro del Registro Nacional de Víctimas. 
Si la denunciante solicita medidas cautelares, la FEPADE puede recurrir al Consejo Nacional de 
Seguridad para que realicen valoración de riesgo y lleven a cabo las acciones que están en sus 
manos: rondines y número telefónico directo. Puede también requerir la intervención de las fuerzas 
de seguridad locales. Si hay una carpeta de investigación abierta, puede dar vista al INE. 
 
De otras instituciones hacia la FEPADE: 
 
En sus resoluciones, el TEPJF y el INE pueden dar vista a la FEPADE. Cualquier otra institución 
debe remitir el caso a la FEPADE si se trata de un delito electoral. Posibles resultados si el(la) 
juez(a) de control da la razón a la actora o actor: 
 
• Privación legal de la libertad de la persona responsable 
• Sanción pecuniaria (multa). 
 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
Del TEPJF hacia otras instituciones: 
 
Dependiendo del caso, puede dar vista al INE, FEPADE, CEAV, INMUJERES, o cualquier otra 
institución que considere necesario, para que en el ámbito de su competencia tomen las medidas 
correspondientes. 
 
Si durante la sustanciación de un caso identifica riesgo inminente de la víctima, notifica a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB para que realice análisis de riesgo y emita 
recomendaciones. 
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De otras instituciones hacia el TEPJF: 
 
Toda institución debe remitir al TEPJF cuando se trate de una violación de derechos político-
electorales: votar, ser electo(a), asociarse, etc. 
Posibles resultados si el TEPJF da la razón a la actora o actor: 
 
• Revocar acuerdo impugnado o resolución de otra Sala o Tribunal electoral local 
• Acreditar la comisión de acciones impugnadas. 
• Ordenar que determinada persona se abstenga de cometer actos que afecten el pleno ejercicio de 
los derechos político-electorales de la persona agraviada. 
• Ordenar dar vista o vincular al INE, FEPADE, FEVIMTRA, Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la SEGOB, CEAV, INMUJERES, autoridades estatales o municipales, fiscalías estatales, Cámara de 
Senadores, Congresos locales, etc., para que, en el ámbito de su competencia, tomen las medidas 
que correspondan. 
• Solicitar la colaboración de autoridades con atribuciones para realizar análisis de riesgo y/o dictar 
medidas de protección. 
• Dejar sin efecto destitución y ordenar la restitución en el cargo. 
• Ordenar el registro de candidatura. 
• Ordenar el retiro de propaganda por uso indebido de medios de comunicación. 
• Imponer una amonestación pública. 
• Declarar la nulidad de una elección. 
• Dejar sin efecto las constancias de mayoría de determinados(as) candidatos(as). 
• Ordenar que se tome protesta a una candidata o candidato electo, entre otros. 
 

GUÍA DE IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN PARA MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA POLÍTICA  

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la 
tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos 
político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Puede 
hablarse de violencia política hacia las mujeres con elementos de género cuando: 
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 A través de su quehacer jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) puede modificar, revocar o anular los actos y resoluciones en materia electoral que no se 
apeguen a Derecho y/o constituyan violencia política de género Se dirige a una mujer por ser mujer 
Si identificas que sufres discriminación y/o violencia política por el hecho de ser mujer, puedes 
impugnar ante el TEPJF el acto o resolución que atente contra tus derechos político-electorales.  

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.  

El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la 
obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos.  

AUTORIDADES ELECTORALES. LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DIRIGIDA A PROMOVER 
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA DEBE EMPLEAR LENGUAJE INCLUYENTE 
EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

LENGUAJE INCLUYENTE. COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA PROPAGANDA ELECTORAL:  

La Evaluación de Riesgo es un instrumento cuantitativo y cualitativo que emplea variables definidas 
de forma independiente, con una metodología diseñada bajo los más altos estándares 
internacionales, que tiene como objetivo determinar el grado de vulnerabilidad de la víctima.  

En la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo se toma en cuenta los siguientes factores:  

• Antecedentes • Análisis de los hechos que conforman la agresión, • Análisis de la actividad de la 
víctima de violencia política. • Análisis del contexto en el que lleva a cabo dicha actividad.  

Entornos violentos o discriminatorios contra las mujeres Esta variable tiene por propósito analizar la 
probabilidad de afectaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad 
personal de las peticionarias en relación con los entornos cultural y social, económico y/o laboral, 
familiar e institucional de la zona donde habitan o desarrollan su labor.  

Con las siguientes sub-variables específicas: • Niveles de discriminación y/o violencia contra las 
mujeres en el entorno cultural y social en el que habita y desarrolla su labor la beneficiaria. • Niveles 
de discriminación y/o violencia contra las mujeres en el entorno económico y/o laboral en la zona 
donde habita y desarrolla su labor la beneficiaria. • Niveles de discriminación y/o violencia contra las 
mujeres en el entorno y las relaciones familiares en la zona donde habita y desarrolla su labor la 
beneficiaria. • Niveles de discriminación y/o violencia contra las mujeres en el entorno Institucional 
en la zona donde habita y desarrolla su labor la beneficiaria. • Nivel de acciones de violencia en la 
región. 
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) surge por mandato de la Ley General de 
Víctimas (LGV) que la faculta para fungir como el órgano operativo del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas (SNAV) y tiene entre sus atribuciones las siguientes: • Garantizar el acceso a 
los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de 
delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social; • 
Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos 
humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan 
garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos 
humanos no jurisdiccionales; • Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias 
y sanciones correspondientes; • Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación 
integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la 
comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos; • Adoptar las acciones necesarias 
para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro Nacional de Víctimas.  

Primer momento: Trato personalizado, humano y diligente Las víctimas son recibidas con calidez y 
prontitud por una persona que les acompañará en cada etapa y que estará junto a ellas durante todo 
su proceso hasta que se concluya su última acción de reparación integral. El personal que funge 
como Acompañante Integral es responsable de: • Identificar y valorar las necesidades de atención 
de las víctimas • Facilitar la elaboración de un plan integral de atención en conjunto con las víctimas 
• Agilizar la interconexión de las Unidades Administrativas de la CEAV que concurren en la 
prestación de servicios a las víctimas • Dar seguimiento puntual a los servicios que la víctima reciba, 
así en las acciones necesarias para que estos servicios se brinden de manera integral, oportuna 
como coadyuvar, expedita y guardando los principios rectores del modelo de atención. Segundo 
momento: Atención y ayuda según características y contexto de la víctima Una vez atendida de la 
crisis inicial, cuando sea el caso, las víctimas son acompañadas por la persona que da seguimiento 
a su caso, a recibir cada uno de los servicios que requiera. Los servicios de atención son ofrecidos 
por profesionales de la CEAV o de otras instituciones, pero siempre en función de las necesidades 
de la víctima. Los servicios considerados son: • Atención médica • Contención emocional • Ayuda 
provisional • Orientación Legal • Denuncia • Apoyo social • Otros que sean necesarios  

 
Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB 
 
De la Subsecretaría DDHH hacia otras instituciones: 
 
Si llegan para su atención casos que suponen una violación a derechos político electorales, refiere al 
TEPJF. Si se trata de infracciones electorales, al INE. Si se presumen delitos electorales, a la 
FEPADE. 
 



MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

34

MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

 

De otras instituciones hacia la Subsecretaría DDHH: 
 
El TEPJF, el INE o cualquier otra institución pueden solicitarle un análisis de riesgo y la emisión de 
órdenes de protección. 
 
Posibles resultados si la Subsecretaría DDHH interviene: 
 
• Realización de análisis de riesgo 
• Emisión de medidas de protección 
 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
 
De la CEAV hacia otras instituciones: 
 
Durante la atención a una víctima, la CEAV puede referirla a la FEPADE para asesoría jurídica. 
O a la Defensoría Pública Electoral si se trata de una violación a derechos político-electorales y la 
persona no puede recurrir a un(a) abogado(a). 
 
De otras instituciones hacia la CEAV: 
 
La CEAV responde a las solicitudes del TEPJF, INE, FEPADE o cualquier otra institución de 
reconocer la calidad de víctima de alguna persona cuyo caso haya llegado para su atención, 
atenderla e inscribirla, cuando proceda, al Registro Nacional de Víctimas. 
 
Posibles resultados si la CEAV interviene: 
 
• Atención médica 
• Atención psicológica 
• Acompañamiento de la víctima en el proceso de investigación que realice la autoridad 
correspondiente, dándole asesoramiento jurídico profesional. 
• Inscribir a la persona en el Registro Nacional de Víctimas 
 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
 
Contra las Mujeres y la Trata de Personas 
 
De FEVIMTRA hacia otras instituciones: 
 
Si llegan para su atención casos que suponen una violación a derechos político electorales, refiere al 
TEPJF. Si se trata de infracciones electorales, al INE. Si se presumen delitos electorales, a la 
FEPADE. Si la persona requiere atención médica, psicológica o legal, puede recurrirá la CEAV, 
FEVIMTRA o CONAVIM, en este último caso a través de los Centros de Justicia para las Mujeres. 
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De otras instituciones hacia la FEVIMTRA: 
 
En sus resoluciones, el TEPJF puede dar vista a la FEVIMTRA para que tome las medidas 
correspondientes, de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Posibles resultados si la FEVIMTRA acredita comisión de un delito: 
 
• Puede ofrecer una atención emergente directa a víctimas directas e indirectas de violencia contra 
las mujeres y trata de personas. 
• Dependiendo del delito, pueden imponerse sanciones privativas de libertad o multas 
• Destitución e inhabilitación si el(la) responsable es servidor(a) público(a). 
 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
 
De CONAVIM hacia otras instituciones: 
 
Si llegan para su atención casos que suponen una violación a derechos político-electorales, refiere al 
TEPJF. Si se trata de infracciones electorales, al INE. Si se presumen delitos electorales, a la 
FEPADE. Si la persona requiere atención médica, psicológica o legal, puede recurrir a la CEAV, 
FEVIMTRA o a los Centros de Justicia para las Mujeres. 
 
De otras instituciones hacia CONAVIM: 
 
En sus resoluciones, el TEPJF puede dar vista a la CONAVIM para que tome las medidas 
correspondientes, de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Posibles resultados si la CONAVIM interviene: 
 
• A través de los Centro de Justicia para las Mujeres puede prestarse atención legal, psicológica y 
médica. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres 
 
De INMUJERES hacia otras instituciones: 
 
Si llegan para su atención casos que suponen una violación a derechos político electorales, refiere al 
TEPJF. Si se trata de infracciones electorales, al INE. Si se presumen delitos electorales, a la 
FEPADE. Si la persona requiere atención médica, psicológica o legal, puede recurrir a la CEAV, 
FEVIMTRA o CONAVIM, en este último caso a través de los Centros de Justicia para las Mujeres. 
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De otras instituciones hacia el INMUJERES: 
 
En sus resoluciones, el TEPJF puede dar vista al INMUJERES para que tome las medidas 
correspondientes, de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Posibles resultados si INMUJERES interviene: 
 
• Acompañamiento y remisión a las instituciones competentes 
• Generación de políticas públicas, proyectos o programas orientados a prevenir, atender, sancionar 

y eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género 
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)  
Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Delegación Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de 
México.  
52295600  
cdhdf@cdhdf.org.mx  
https://cdhdf.org.mx/  
 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)  
Calle General Prim 10, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX  
Tels: 55128639, 53413010.  
contactocopred@gmail.com  
https://www.copred.cdmx.gob.mx/  
 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)  
Boulevard Adolfo López Mateos #2836, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P 01080 Ciudad de México, Ciudad de México  
53460000, 01 800 8 33 72 33  
http://www.fepade.gob.mx/ Fepadenet: https://www.fepadenet.gob. mx/registro.aspx  
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Ministerio Público (MP) Depende de la Alcaldía, puede encontrarse información precisa en la 
liga señalada.  
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/nuestrosservicios/fiscalias-desconcentradas-ycoordinaciones-
territoriales  
 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX)  
Calle Gral. Gabriel Hernández 56 Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de 
México  
5200 9000  
pgjcdmx@cdmx.gob.mx  
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/  
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ANEXO 1 
 

GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA INICIAL A LA PARTE QUEJOSA O DENUNCIANTE 
 
La entrevista deberá realizarse en un lugar cerrado y cómodo, que brinde confianza a la persona 
para comunicar libremente lo que le ocurre. Se deberá respetar cualquier petición por parte de quien 
presenta la queja respecto a la presencia de otra persona que la acompañe durante la entrevista, 
pero también se deberá aclarar que éstos no podrán intervenir en la entrevista. 
 
Consideraciones generales 
 

 Respetar los principios de actuación citados en el protocolo 

 Hacer lo posible para que la persona esté cómoda 

 No culpar o re victimizar 

 Escuchar asertivamente 

 No llegar a conclusiones prematuras o anticipar ciertas respuestas 

 Si una situación ha durado meses o años antes de que se denuncie, no juzgar ni mostrar 
desconfianza 

 Tener claridad en el objetivo de la entrevista, que es contar con la información para el 
expediente 

 Al momento de realizar la entrevista designar con anterioridad quién o quiénes deben estar 
presentes, evitar improvisar o mostrar desinterés de la situación 

 Se recomienda que el lugar donde se realice la entrevista sea tranquilo, confortable y 
neutral, para generar un ambiente estimulante para la conversación, evitando utilizar el lugar 
de trabajo de la persona entrevistada. Esto permitirá generar un ambiente más propicio para 
el intercambio, ya que seguramente la persona entrevistada no se sentirá segura si sabe o 
sospecha que puede ser vista o escuchada por otras personas.  

 La o el responsable que realice la entrevista deberá preservar la confidencialidad de la 
información brindada, la cual deberá ser debidamente registrada. 



MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

40

MOVIMIENTO CIUDADANO 
“PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA  

CONTRA LAS MUJERES” 
 

 

La persona integrante del Comité comenzará un diálogo a partir de plantearle preguntas a la 
persona, las siguientes preguntas ayudarán a obtener la información necesaria: 
 
1. ¿Quién es la persona acusada? 
2. ¿Qué hizo la persona acusada? 
3. ¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se acuerda de la frase exacta? 
4. ¿Cuándo sucedió? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por qué lo está manifestando hasta ahora? 
5. ¿Dónde sucedió? ¿Puede especificar? 
6. ¿Hubo testigos? 
7. ¿Cómo describiría la relación que tienen las/los testigos con la persona acusada? 
8. ¿Ha ocurrido anteriormente? 
9. ¿Ha habido otras personas que sufrieran violencia por la persona acusada? 
10. ¿A quién más le ha avisado? 
11. ¿Cómo le ha afectado? 
12. ¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora? 
14. ¿Necesita que se le ayude a encontrar apoyo psicológico, jurídico o de cualquier tipo? 
15. ¿Siente que podrá regresar a la actividad que desarrolla en el partido? 
 
Se deberá explicar a la persona el procedimiento de las diferentes rutas de atención y resoluciones 
posibles.  
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ANEXO 2 
 

FORMATO DE DENUNCIA 
 
NOMBRE  
 
FECHA: ____/______/______ 
                Día Mes Año 
 
 
Toda queja será atendida de manera confidencial y se le dará el trámite y seguimiento según 
corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables, por lo que la información deberá de 
ser proporcionada con veracidad y objetividad. 
 
Los datos personales solicitados son indispensables para la atención y seguimiento de su queja y se 
encuentran protegidos en términos de la Leyes correspondientes. 
 
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA. 
 

 Nombre completo  

 Edad y sexo, teléfono, correo electrónico o domicilio de la persona denunciante para efectos 
de cualquier comunicación; 

 
 
DATOS DE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA DENUNCIA  
 

 Nombre completo  

 Edad y sexo, teléfono, correo electrónico o domicilio de la persona denunciante para efectos 
de cualquier comunicación; 

 
A continuación, le pedimos que escriba con tinta y letra clara, marcando el inciso correspondiente o 
en su caso, conteste las preguntas. 
 
¿De qué forma se manifestó el hecho sobre el que presenta su escrito? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué frecuencia ha ocurrido? 
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a) Una sola vez         b) Varias veces              c) De manera continua hasta la presente fecha 
 
En caso de haber sido una sola vez, precise: Fecha: ______________ Hora: ___________ Lugar: 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
En caso de haber ocurrido el hecho en varias ocasiones, precise el periodo aproximado y los lugares 
en que han ocurrido comúnmente los hechos 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La actitud de la persona que le hostigó, acosó o violentó fue: 
 
a) Abierta y clara   b) Amenazante*   c) Discreta o sutil 
 
La reacción inmediata de usted ante la(s) conducta(s) de ésa persona fue: 
 
a) Le confronté    b) Le ignoré    c) Otro 
________________________________________________________________________________ 
 
Mencione si su caso es aislado o conoce de otras personas que hayan sido objeto de esos mismos 
hechos por parte de la persona agresora, si es el caso descríbalos brevemente 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Señale si cuando acontecieron los hechos motivo de la presente queja: 
 
a) Nadie los presenció  b) Los presenció una persona  c) Los presenciaron dos o más personas 
 
En caso de que una o más personas hayan sido testigos de los hechos, proporcione los datos de 
éstas: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
¿De qué forma le afectaron los hechos de los que se queja? 
 

a) Emocional   b) Social   c) Físico 
 
Descríbalos: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
¿Cómo le afectaron los hechos en su persona durante el tiempo que se presentaron? 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cree necesario acudir con un/una experta/o para que le apoye a superar la situación? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cree necesario recibir atención médica? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Para dar un fundamento a los hechos se cuenta con: 
 
a) Ninguna evidencia  b) documentos de respaldo  c) fotografías  d) testigos e) correos 
electrónicos f) otros 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Datos e información adicional que considere necesario aportar para el seguimiento de su denuncia: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 





Puedes consultar la versión electrónica de este documento en la siguiente dirección:


