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INTRODUCCIÓN

Por muchos años, la participación de las mujeres en la política
del país fue escasa y en algunos casos nula, debido a la
discriminación que ese género ha sufrido a lo largo de la
historia con estereotipos que las consideraban incapaces de
ejercer los derechos político-electorales.
Después de muchos años de lucha, el acceso al derecho del
sufragio en 1953 fue el primer logro de las mujeres mexicanas
en relación con la participación del género femenino en el
ámbito político-electoral, sin embargo, eso no fue suficiente
para que las mujeres fueran tomadas en cuenta como iguales
que los hombres en el ejercicio de todos los derechos políticos,
lo que se vio reflejado en acciones y omisiones que fueron
normalizadas como parte de la vida política, y que es hasta las
últimas dos décadas que a nivel mundial se comenzaron a
visibilizar como violencia.
Tanto a nivel constitucional, como en diversos tratados
internacionales, las mujeres somos consideradas con los
mismos derechos que los hombres, sin embargo, en la práctica
cotidiana aún persisten cuestiones estructurales como la
Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, por lo
cual las mujeres que participan en el ámbito político-electoral
continúan siendo violentadas y subrepresentadas.
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Afortunadamente, esas prácticas cada día son más
visibilizadas, y a raíz de la reforma del 13 de abril de 2020 en
materia de violencia política contra las mujeres en razón de
género, las mujeres mexicanas cuentan con más herramientas
para hacer valer sus derechos político electorales sin ningún
tipo de violencia.
Este manual pretende constituirse en una herramienta para
hacer más fácil a las mujeres quintanarroenses que se
desarrollan en la vida política del estado, contrarrestar
cualquier acción u omisión en su contra que les impida el
desarrollo pleno de sus derechos político electorales.
En este documento aprenderás sobre violencia política en
razón de género: el concepto, qué sujetos pueden ejercerla,
quiénes pueden ser víctimas, cuáles son las conductas
consideradas en este tipo de violencia, cómo y ante quién
puedes interponer una queja, qué medidas de protección
puedes solicitar, así como las sanciones a las que se harán
acreedor las personas victimarias.
Al final del manual, encontrarás un directorio de todas
aquellas instancias a las que puedes acudir en caso de que
consideres ser víctima de violencia política contra la mujer en
razón de género.
Y siempre recuerda
¡NO ESTÁS SOLA!
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
(VPCMRG)?

Es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada
en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera
pública o privada, que tenga
por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar
el ejercicio efectivo de los
derechos
políticos
y
electorales de una o varias
mujeres,
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de
la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo.
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¿QUIÉNES PUEDEN SER VÍCTIMAS
DE VPCMRG?

Mujeres aspirantes a cualquier
cargo de elección popular.
Precandidatas o candidatas a
un puesto de elección popular.
Funcionarias
electas
o
designadas a un cargo público.
Mujeres ejerciendo su derecho
al voto.
Militantes o simpatizantes de
algún partido político.
Funcionarias electorales.
Funcionarias de casilla.
Ciudadanas en pleno ejercicio
de la función pública.
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¿QUIÉN LA PUEDE PERPETRAR?
Agentes estatales.
Superiores jerárquicos.
Colegas de trabajo.
Dirigentes, militantes y simpatizantes de
partidos políticos.
Precandidatas o precandidatos.
Candidatas o candidatos postulados por los
partidos políticos.
Representantes de los partidos políticos.
Medios de comunicación y sus integrantes.
Un particular o un grupo de personas
particulares.
Notarios Públicos.
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¿CÓMO SABER SI UNA ACCIÓN
U OMISIÓN CONSTITUYE VPCMRG?
Si se dirige a ti por tu condición de ser
mujer.
Si te afecta desproporcionadamente.
Si tiene un impacto diferenciado en ti.

SI HAS RESPONDIDO
AFIRMATIVAMENTE A CUALQUIERA
DE LOS TRES ENUNCIADOS, ESTÁS
SIENDO VÍCTIMA DE VPCMRG
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LA VPMRG SE MANIFIESTA A TRAVÉS
DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:
1. Imponer con base en estereotipos de
género, la realización de actividades y
tareas distintas a las funciones y
atribuciones propias de la representación
política, cargo o función;
NO
A

LA

VIOLENCIA
POLÍTICA

2._Impedir u obstaculizar el ejercicio
pleno de sus derechos políticos y
electorales mediante el condicionamiento
o la restricción de recursos, ocultamiento
de información, aplicación de sanciones
que no estén debidamente fundadas y
motivadas, amenazas o amedrentamiento
hacia su persona o familia;

3._Registrar a las mujeres como candidatas en distritos
electorales en los que el partido político que las postule, haya
obtenido el más bajo porcentaje de votación en las anteriores
elecciones, sean municipales, estatales o federales;
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4. Proporcionar a las mujeres que
aspiran a un cargo de elección
popular, candidatas o electas,
titulares o suplentes o designadas
para una función pública o que
ocupan un cargo de elección
popular, información indebida,
dolosa,
falsa,
imprecisa
o
incompleta que impida su registro
como candidata o induzca al
incorrecto
ejercicio
de
sus
atribuciones;

5. Inducir, obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir
actos inadecuados a las funciones públicas propias de su
encargo;
6. Imponerles o asignarles responsabilidades que limiten el
ejercicio de las funciones propias del cargo;
7. Impedir u obstruir por cualquier medio, que las mujeres
electas, designadas, titulares, suplentes o nombradas para una
función pública, tomen protesta de su encargo, asistan a las
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra
actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del
cargo, o del derecho a voz y voto;
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8. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos
falsos o información incompleta o errónea o fuera de período
señalado sobre la identidad de la mujer o mujeres candidatas
a algún cargo de elección popular, con la finalidad de limitar
o impedir su participación o que se le declare inelegible;
9. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto,
puerperio o impedir o restringir su reincorporación al cargo
al que fueren nombradas o electas tras hacer uso de la
licencia de maternidad o de cualquier otra licencia o permiso
justificado o contemplado en la normatividad.

10. Restringir o impedir el uso de facultades inherentes en la
Constitución Política del Estado, así como de las leyes
electorales, para proteger sus derechos frente a los actos que
violenten o limiten el ejercicio de su representación política;
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11. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, o en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Quintana Roo, o en el artículo 132 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
y que tengan como resultado impedir, negar, anular o
menoscabar la dignidad y el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres electas o en el ejercicio de su
representación política;

JUSTICIA

12. Publicar o revelar información, de manera directa o
indirecta, personal, privada o falsa, de las mujeres candidatas,
electas, designadas o en el ejercicio de su representación
política, para difamar o menoscabar su dignidad humana, con
el propósito de influir en el electorado u obtener la renuncia
y/o licencia al cargo electo o en ejercicio;
13. Obligar o intimidar, intimidar para que participen en
proyectos o adopten decisiones en contra de su voluntad o del
interés público, aprovechándose de su representación política;
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14. Impedir, obstaculizar, manipular o restringir a las mujeres,
la reincorporación al cargo público al que fueren nombradas o
electas, posterior a que haya obtenido sentencia favorable
ante las autoridades electorales;

15. Obstaculizar la campaña
de modo que se impida que la
competencia electoral se
desarrolle en condiciones de
igualdad;

16. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en
la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas
normativos internos o propios que sean violatorios de los
derechos humanos;

17. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos;
18. Obligar a una mujer mediante el uso de la fuerza, amenazas,
presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
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19. Incumplir las disposiciones jurídicas locales, nacionales e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las mujeres;
20. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las
mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación
a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de
género;
21. Ocultar información u omitir la
convocatoria para el registro de las
candidaturas o para cualquier otra
actividad que implique la toma de
decisiones en el desarrollo de sus funciones
y actividades;
22. Realizar o distribuir propaganda política o
electoral que calumnie, degrade o descalifique a
una candidata basándose en estereotipos de
género,
que
reproduzcan
relaciones
de
dominación, desigualdad o discriminación contra
las mujeres, con el objetivo de menoscabar su
imagen pública o limitar sus derechos políticos y
electorales;

23. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su
familia o colaboradores con el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue
electa o designada;
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24. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres
para proteger sus derechos políticos;
25. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso
o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el
pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

26. Limitar o negar arbitrariamente el
uso de cualquier recurso o atribución
inherente al cargo político que ocupa la
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo
en condiciones de igualdad;

27. Imponer sanciones injustificadas o
abusivas, impidiendo o restringiendo
el ejercicio de sus derechos políticos
en condiciones de igualdad;

28. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales,
con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las
mujeres y la garantía del debido proceso;
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29. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o
limitar o anular sus derechos;

30. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de
una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio
físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades
para la política, con base en estereotipos de género, y

31. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres, en el ejercicio de un cargo político, público, de poder
o de decisión, que afecte sus derechos políticos y electorales.
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¿QUÉ HAGO SI SOY VÍCTIMA DE
VPCMRG?
Si consideras que estás siendo víctima de violencia
política contra la mujer en razón de género, en
cualquier momento, dentro o fuera del proceso
electoral, puedes interponer una denuncia o queja
en las oficinas centrales o en los consejos distritales
del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Si tú no puedes acudir a presentar la queja, tus
familiares o cualquier persona pueden hacerlo,
siempre que cuenten con tu consentimiento.
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LA QUEJA PODRÁS PRESENTARLA EN
FORMA ESCRITA INCLUYENDO LO
SIGUIENTE:
a) Nombre de la persona agraviada y de la
persona denunciante, en su caso;
b) Firma autógrafa o huella digital de
quien la presente;
c)_Domicilio
para
oír
y
recibir
notificaciones, en su caso teléfono y/o
cuenta de correo electrónico para
localización;
d) Narración expresa de los hechos en que
se basa la denuncia;
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se
cuente; y,
f) En su caso, las medidas cautelares y de
protección que se soliciten.
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En caso de que no tengas clara la
forma en que debes presentar tu
escrito de queja, no te preocupes,
porque en la página 30 de este
manual te incluimos el formato
para la presentación de quejas
por violencia política en razón de
género, en el cual solo tienes que
agregar
la
información
específica del caso que deseas
denunciar.

Es importante que sepas que tu queja también puedes
presentarla de forma oral, para lo cual personal de la Dirección
Jurídica de este Instituto te atenderá y tomará nota de tu
declaración, le dará forma al documento jurídico de queja, y te
pedirá que lo ratifiques mediante tu firma autógrafa.
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¿QUÉ MEDIDAS PODRÁN SER ORDENADAS
PARA PROTEGER A LA VÍCTIMA DE VPCMRG?

Si consideras que tu integridad se encuentra en peligro, en el
mismo escrito de tu queja puedes solicitar a las autoridades
cualquiera de las siguientes medidas de protección
consideradas en la ley:
Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo
públicas las razones. Dicha publicidad de razones deberá
ser financiada por quien resulte responsable de la
violencia;
Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una
ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas
a la persona agresora;
Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona
agresora;
Restringir el acceso de los agresores a los lugares en los
que normalmente se encuentra la víctima;
Otorgar escoltas a la mujer en situación de violencia y a
sus familiares cuando se requiera;
Impedir el acceso a armas al agresor, y
Cualquier otra requerida para la protección de la mujer
en situación de violencia, sus familiares y/o a quien lo
solicite.
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¿CUÁL ES LA VÍA PARA SUSTANCIAR LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VPCMRG?

El Procedimiento Especial
Sancionador en materia
de
Violencia
Política
Contra las Mujeres en
Razón de Género.
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¿QUÉ HARÁ EL INSTITUTO ELECTORAL DE
QUINTANA ROO CUANDO RECIBA UNA QUEJA POR
VPCMRG?
1) Recibida y admitida la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva
por conducto de la Dirección Jurídica deberá iniciar el
Procedimiento Especial Sancionador en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género, llevando a cabo las
diligencias necesarias para la integración completa del expediente.

2) La Dirección Jurídica, deberá admitir o desechar
la queja o denuncia en un plazo no mayor a
veinticuatro horas posteriores a su recepción.
En caso de desechamiento. La resolución deberá
ser notificada a la persona denunciante en un
término de doce horas, por el medio más idóneo.
Mismo término en que se informará al Consejo
General del Instituto y al Tribunal Electoral de
Quintana Roo, para su conocimiento.
Si se admite la denuncia. Dentro de las doce horas
siguientes se emplazará a la persona denunciante
y a la persona denunciada para que comparezcan
a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá
lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
posteriores a la admisión de la queja o denuncia.
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3) Cuando las denuncias presentadas sean en contra de alguna persona
servidora pública, la Dirección Jurídica del Instituto dará vista de
inmediato, del inicio del procedimiento y con posterioridad de las
actuaciones que haya realizado, así como de su resolución al final del
procedimiento, a las autoridades competentes en materia de
responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las
sanciones que correspondan.

4) Dentro de las 12 horas siguientes a la admisión, la Comisión de
Quejas y Denuncias podrá decretar, en su caso, las medidas cautelares
y de protección que fueren necesarias, con la finalidad de que cesen los
actos que constituyan violencia política, y evitar daños irreparables
contra la víctima.
Cuando las medidas de protección y/o cautelares requieran de la
colaboración de otra autoridad, la Comisión de Quejas y Denuncias,
dará vista de inmediato para que se cumplimente su otorgamiento
conforme a sus facultades y competencias.

5) Al término de la audiencia de pruebas y alegatos, la Comisión de
Quejas y Denuncias, dentro del término de las cuarenta y ocho horas
siguientes, remitirá el expediente completo, con un informe
circunstanciado, al Tribunal Electoral de Quintana Roo, para que emita
la resolución que corresponda.
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RUTA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR EN MATERIA DE VPCMRG

1

4
2

3

1

4

1 Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo
2 Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo
3 Tribunal Electoral de Quintana Roo
4 Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo
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¿A QUÉ SANCIONES SE HACE ACREEDOR QUIEN
COMETE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA
MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO?
El Artículo 406 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo, considera las
siguientes sanciones:
I. Respecto de los partidos políticos y agrupaciones políticas
estatales:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de cinco mil hasta diez mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización vigente, según la gravedad de
la falta;
c) Reducción de hasta el 50% de las
ministraciones del financiamiento público
que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución;
d) Con suspensión del financiamiento, hasta
que se subsane la causa que le dio origen;
e) En los casos graves, con la cancelación de
su registro como partido político estatal, y
f) Pérdida del registro como partido político
estatal o agrupación política estatal.
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II. Respecto de las personas aspirantes, personas precandidatas o
personas candidatas a cargos de elección popular:
Con amonestación pública;
Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad
Medida y Actualización vigente, y
Con la pérdida del derecho de la persona precandidata
infractora a ser registrada como persona candidata; en su
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del
mismo.

III. Respecto de las y los candidatos
independientes:
Con amonestación pública;
Con multa de hasta mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y
Con la pérdida del derecho de la persona
aspirante infractora a ser registrada
como persona candidata independiente
o, en su caso, si ya hubiera sido
registrada, con la cancelación del mismo.
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IV. Respecto de la ciudadanía, de los dirigentes y personas
afiliadas a los partidos políticos, aspirantes, personas
precandidatas y personas candidatas o de cualquier
persona física o moral en el caso de que promuevan una
denuncia frívola:
a) Con amonestación pública;
b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas
afiliadas de los partidos políticos con multa de hasta dos
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida, y
c) En caso de reincidencia, con multa de
hasta mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización
vigente, en el caso de que promuevan
una denuncia frívola.
V. Respecto de las organizaciones
ciudadanas que pretendan constituir
partidos políticos estatales:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta dos mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, según la gravedad
de la falta, y
c) Con la cancelación del
procedimiento tendente a obtener el
registro como partido político estatal.
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VI. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o
patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto
social diferente a la creación de partidos políticos, así
como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la
creación y registro de partidos políticos:
a) Con amonestación pública, y
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente, según la
gravedad de la falta.

VII. Respecto a las personas servidoras
públicas, se estará a lo siguiente:
a) Se dará vista al superior jerárquico y, en
su caso, presentará la queja ante la
autoridad competente por hechos que
pudieran
constituir
responsabilidades
administrativas o las denuncias o querellas
ante el agente del Ministerio Público que
deba conocer de ellas, a fin de que se
proceda en los términos de las leyes
aplicables;
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b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo
anterior deberá comunicar al Instituto Estatal o
Tribunal Electoral las medidas que haya tomado en el
caso, y
c) Si la autoridad infractora no tuviese superior
jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría
Superior de la Federación, o del Estado, a fin de que se
proceda en los términos de las leyes aplicables.

A
I
C
I
ST

JU

VIII. Respecto de los notarios públicos;
El Consejo General integrará un expediente que se remitirá
a la autoridad competente, para que proceda en los
términos de la legislación aplicable, por y deberá
comunicar al Instituto Estatal, dentro del plazo de un mes,
las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas.
En todo caso, la autoridad competente ordenará las
medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese
de inmediato.

COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
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MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

Además de las sanciones anteriores, el artículo 438 de la
misma Ley contempla que en la resolución del
Procedimiento Especial Sancionador en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género,
la autoridad resolutora (Tribunal Electoral de Quintana
Roo) deberá considerar las medidas de reparación
integral que correspondan considerando al menos las
siguientes:

a)iIndemnización
víctima;

de

la

b) Restitución inmediata en el
cargo al que fue obligada a
renunciar por motivos de
violencia;
c) Disculpa pública, y
d) Medidas de no repetición.

COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
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FORMATO DE QUEJA POR VPCMRG
(Lugar y fecha)
DIRECCIÓN JURÍDICA
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
______________ (Nombre completo), por propio derecho (en caso de que actúe en representación de una
tercera persona señalar en nombre de quién, acreditando tal carácter), señalando como domicilio para
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en las calles de
_______________________ de la ciudad de ______, y autorizando para tales efectos a _______ (nombre
completo de las personas autorizadas), indistintamente, ante esta autoridad, comparezco y expongo que:
Con fundamento en los artículos 1°, 4, 34, y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1° y 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 6, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 52,
fracción II y 60 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General de
Víctimas; los artículos 2, 3, 394, 394 bis, 395, 400, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo (En adelante LIPEQROO), y demás aplicables al caso.
Así como los artículos 414 BIS, 432, 436 y 437 de la LIPEQROO, en correlación con los artículos ____ del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo. (en este apartado deberán
citarse, según corresponda, los fundamentos por los que se solicitan medidas de protección y/o
cautelares)
Por medio del presente escrito vengo a denunciar a _______ (señalar nombre completo de la persona
denunciada y, en caso de ejercer una función pública, precisar el cargo y dependencia a la que
pertenece),
con
quien
tengo
una
relación
de
_________________________________________________________________ (señalar el tipo de relación
con la persona denunciada, sólo de ser el caso) por lo comisión actos de VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO en mi perjuicio (o en perjuicio de la persona que se trate), como se
explica a continuación:
Señalo como domicilio de localización del denunciado el siguiente: _____________________ (Precisar
domicilio o datos de localización del denunciado).
H E C H O S 1 (Obligatorio)
1. El día______ (fecha en que ocurrieron los hechos que se denuncian), estando presentes en ________
(lugar en donde sucedieron los hechos), la persona denunciada llevó a cabo las siguientes acciones
constitutivas de violencia política por razones de género, ya que ___________ (narración de los actos u
omisiones que generó la posible violación a los derechos políticos-electorales por razón de género. Es
necesario señalar si se realizó en un solo acto, en diversas ocasiones y si se continúa perpetrando).
2. …
3. …
Los hechos narrados han causado una afectación a la persona que suscribe el presente documento (o en
su
caso
a
la
persona
que
se
representa),
toda
vez
que
________________________________________________________________________
(señalar
qué
derechos considera han sido dañados o vulnerados y que afectación ha tenido en su persona, bienes o de
sus familiares).
1 Se debe realizar una narración clara de los hechos y actos que se consideran constitutivos de violencia política por razones de
género, señalando circunstancias de modo -¿cómo sucedió?-, tiempo -¿cuándo sucedió?- y lugar -¿en dónde sucedió.
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FORMATO DE QUEJA POR VPCMRG
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 2 (Optativo)
De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia, solicito se decreten de
inmediato las siguientes medidas de protección:
I. (Señalar las medidas que requiera se decreten):
II. […]
III. […]
MEDIDAS CAUTELARES 3 (Optativo)
De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia, solicito se decreten de
inmediato las siguientes medidas de protección:
I. (Señalar las medidas que requiera se decreten):
II. […]
A efecto de acreditar lo anterior, se ofrecen los siguientes elementos de convicción:
P R U E B A S 4 (Obligatorio)
1. DOCUMENTAL PÚBLICA Y/O PRIVADA .5 (Los primeros son los expedidos por funcionarios en el
desempeño de su encargo o por profesionales dotados de fe pública –notarios o corredores públicos-. Los
privados, por exclusión, son los elaborados por personas que no tienen ese carácter.)
Prueba que se ofrece en términos del artículo 412 y 434, párrafo segundo de la LIPEQROO, consistente en
(señalar tipo de documento que se ofrece: oficio, resolución, acta, acuerdo, etc.), identificado bajo el (folio o
número), de fecha ______, por medio del cual el ____ (autoridad que lo emite), señala que ____ (describir acto
que contiene el documento).
Con esta prueba pretendo acreditar ______ (realizar un razonamiento de lo que se acredita con dicha
documental).
Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con los números ____ de la presente denuncia.
2 Se solicitan cuando se estime que la seguridad, vida, integridad o libertad sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima y/o ejercicio de sus derechos (incluyendo a sus familiares), a fin de prevenir mayores daños y que sean
irreparables.
EJEMPLOS: (La presente lista es enunciativa, más no limitativa)
a) Restringir el acceso de los agresores a los lugares en los que normalmente se encuentra la víctima;
b) Otorgar escoltas a la mujer en situación de violencia y a sus familiares cuando se requiera;
c) Impedir el acceso a armas al agresor, y
d) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer en situación de violencia, sus familiares y/o a quien lo solicite.
3 Tienen como finalidad detener los hechos u actos que constituyen: la posible infracción denunciada, la producción de daños
irreparables, o se ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral o en el ejercicio del cargo.
EJEMPLOS: (La presente lista es enunciativa, más no limitativa)
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones. Dicha publicidad de razones deberá ser financiada
por quien resulte responsable
de la violencia;
c)Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona
agresora;
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora,
4 Las pruebas deben ofrecerse señalando el tipo de prueba, en qué consiste, qué se pretende acreditar y su relación con los hechos
controvertidos, resaltándose que, para el caso de los procedimientos especiales sancionadores, SOLO SERÁN ADMITIDAS LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES Y TÉCNICAS.
5 En términos del artículo 412, párrafos 8 y 9 de la LIPEQROO, en caso de que no exista en poder de la denunciante los documentos
que pretende ofrecer como prueba, deberá señalarlo de esta manera y acreditar que lo solicitó con anticipación a fin de que sean
admitidos.
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2. LA TÉCNICA. (Son las fotografías, medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquéllos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, que puedan ser desahogados sin necesidad de
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano
competente para resolver.)
Prueba que se ofrece en términos del artículo 412 y 434, párrafo segundo de la LIPEQROO, consistente en
________ (señalar si es audio, fonográfica, fotográfica, etc.), comprometiéndome a presentar el día y hora
que esta autoridad señale a efecto de llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas a presentar los
medios necesarios para su reproducción.
Con esta prueba pretendo acreditar ______ (realizar un razonamiento de lo que se acredita con dicha
documental).
Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con los hechos ____ (señalar número (s) del hecho (s)
que se pretende acreditar) ____ de la presente denuncia.
3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los
razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad. (Se debe hacer mención de su ofrecimiento en
los términos que se indican)
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las constancias que integran
el expediente y que favorezcan a la suscrita. (Se debe hacer mención de su ofrecimiento en los términos
que se indican)
5. OTROS. En este apartado se podrá enlistar u ofrecer cualquier otro elemento de prueba relacionado
con los hechos denunciados, mismos que deberán ser valorados por la autoridad electoral.
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; atentamente se
sirva:
ÚNICO. Tenerme por presentada y/o presentado, en los términos de este escrito, con las copias simples
que se acompañan, denunciando a _________________(señalar el nombre (s) de las personas
denunciadas), respecto de cada uno de los actos señalados en el presente escrito.

PROTESTO LO NECESARIO

___________________________________
Nombre y firma de quien presenta la queja
(En caso de no poder firmar huella digital)
Dada la delicadeza del tema y la necesidad de tomar medidas urgentes, se sugiere incluir los siguientes
datos a efecto de lograr una pronta localización de la quejosa.
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No más
Violencia

Y Recuerda:
NO ESTÁS SOLA

Existen diferentes instituciones que te pueden brindar
ayuda, asesoría legal, asistencia psicológica y todo tipo
de acompañamiento que requieras en caso de que
estés siento víctima de violencia política en razón de
género.
En las siguientes páginas encontrarás un directorio
con el domicilio y número telefónico de las oficinas
centrales de este Instituto, sus consejos distritales, así
como de todos los demás organismos a los que puedes
acudir.

COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
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DIRECTORIO
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
OFICINAS CENTRALES:
Av. Calzada Veracruz esquina Lázaro Cárdenas No. 121
Col. Barrio Bravo, CP. 77098. Chetumal, Quintana Roo.
Tel. 9838321920
CONSEJOS DISTRITALES:
1. Kantunilkín: Calle Miguel Hidalgo, Colonia Xaman-Kah. Entre Av. Adolfo López Mateos y
Reforma (Carretera a Chiquilá)
2. Cancún: C. 151 Nte. entre Av. Puerto Juárez y C. 52 Pte.
3. Cancún: C. Payo Obispo entre calle 100 y 102.
4. Cancún: Av. Niños Héroes entre Prol. Av. Tulum y C. 65
5. Cancún: SM 92, MZ115, Lotes 4 y 5, Av. Puerto Juárez (Av. Talleres).
6. Cancún: Calle 105 esquina calle 22 Lt. 6 Ext. 138 Mz. 25 Reg. 94
7. Cancún: Carretera Costera del Golfo (Prolongación Av. López Portillo) esquina calle sin
nombre.
8. Cancún: Calle Chemuyil esquina calle Payo Obispo
9. Tulum: Calle 4 Ote. entre Alfa y Osiris Nte. Manzana 28, Lote 22.
10. Playa del Carmen: Avenida15 Norte Mza 467, lotes 3 y 4. Esquina con Calle 90 Norte. Colonia
Luis Donaldo Colosio.
11. Cozumel: Av. 65 Sur entre calle 3 Sur y Calle Dr. Adolfo Rosado Salas, Colonia Flores Magón.
12. Felipe Carrillo Puerto: Av. 76 entre Av. Lázaro Cárdenas y calle 73. Colonia Jesús Martínez
Ross.
13. Bacalar: Av.19-A entre calle 40 y 42 colonia Luis Donaldo Colosio
14. Othón P. Blanco: Av. Efraín Aguilar esquina calle Dimas Sansores.
15. Othón P. Blanco: Calle con Pablo González #317, esquina con Av. Bugambilias, Colonia Leona
Vicario.

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
Av. Francisco I. Madero No. 283-A,
Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz
C.P. 77013. Chetumal, Quintana Roo
Tel. 9838331927
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
Avenida Juárez, No. 49
Col. Centro. CP. 77000. Chetumal, Quintana Roo
Tel. 9838331323
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Av. Adolfo López Mateos No. 500
Col. Italia. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo
Tel. 9838350050
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Av. Primo de Verdad 286, entre Emiliano Zapata y José María Morelos,
Centro, 77000 Chetumal, Q.R.
Tel. 983 833 3280
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