
en razón de Género (VPMRG)

Orientación a víctimas de 



Violencia política contra las mujeres

Acciones / Omisiones / Toleranacia

Basadas en elementos 
de género

En el marco del ejercicio
de derechos

político-electorales

Objeto o resultado: menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio

de los derechos políticos-electorales
o de las prerrogativas inherentes

a un cargo público

Elementos para detectar la VPMRG

1. Una acción u omisión dirigida a:

• Una mujer por ser mujer
• Que tenga un impacto diferenciado y  desventajoso
   en las mujeres
• Las afecte desproporcionadamente

2. Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos 
electorales de las mujeres.

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos 
políticos-electorales o bien en el ejercicio de un 
cargo público, (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).

4. Sea simbólico, verbal, física, psicológica,
patrimonial, sexual y/o de cualquier otra forma.

5. 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, funcionarios(as) 
o autoridades de instituciones electorales; representantes de 
medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

Tipos de violencia contra las mujeres que pueden 
presentarse en casos de VPMRG. 

• Violencia psicológica. 
• Violencia física
• Violencia patrimonial. 
• Violencia económica. 
• Violencia sexual. 
• Violencia digital.
• Cualesquiera otras formas que
   lesionen o sean susceptibles a
  dañar la dignidad, integridad o
  libertad de las mujeres.

La VPMRG se expresa cuando alguien: 

• Incumple las disposiciones jurídicas estatales, nacionales
   e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de
   los derechos políticos de las mujeres;
• Oculte información con el fin de impedirte que tomes
   decisiones;
• Proporcione información falsa, incompleta o imprecisa,
   que impida el pleno ejercicio de tus funciones;
• Difame, calumnie, injurie o realice cualquier expresión
   que te denigre o descalifique en ejercicio de sus
   funciones políticas, con base en estereotipos de género;
   con el objetivo o el resultado de menoscabar tu imagen 
   pública o limitar o anular tus derechos; 
• Divulgue imágenes, mensajes o información privada,
   por cualquier medio físico o virtual, con el propósito
   de desacreditarte, difamarte, denigrarte y poner en 
   entredicho tu capacidad o habilidades para la política,
   con base en estereotipos de género; 
• Realice una amenaza o intimidación dirigida a ti, a tu
   familia o a tus colaboradores, con el objeto de inducir
   tu renuncia al cargo para el que fuiste electa o designada; 
• Impida que tomes protesta a tu cargo de elección popular,
   que asistas a las sesiones o cualquier 
   actividad que implique la toma de decisiones 
   y/o el ejercicio de tu cargo, impidiendo o 
   suprimiendo tu derecho a voz y voto;
• Te Imponga, con base en estereotipos de género, 
    la realización de actividades distintas a las 
    atribuciones propias de la representación 
    política, o de tu cargo o función; 
• Te discrimine en el ejercicio de tus derechos      
   políticos por encontrarte en estado de embarazo,    
   parto, puerperio, o impida o restringa tu reincorporación   
   al cargo tras hacer uso de una licencia de maternidad o
   de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 
• Ejerza violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 
   económica o patrimonial en tu contra, en ejercicio de 
   tus derechos políticos; 
• Limite o niegue arbitrariamente el uso de cualquier 
   recurso o atribución inherente al cargo que ocupes, 
   incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
   asociadas al ejercicio de tu cargo, en condiciones de 
   igualdad; 
• Te obligue, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
   suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a 
   tu voluntad o a la ley; 
• Obstaculice o impida tu acceso a la justicia para 
   proteger tus derechos políticos; 
• Imponga sanciones injustificadas o abusivas, impidiéndote 
   o restringiéndote el ejercicio de tus derechos políticos 
   en condiciones de igualdad; o 
• Realice cualesquier acción que pueda dañar tu dignidad,
   integridad o libertad en el ejercicio de tu cargo, o que 
   afecte tus derechos políticos electorales.



Requisitos que debe reunir la denuncia por VPMRG
(vía electoral). 

1. Nombre de la o el denunciante, con firma autógrafa   
    o huella digital. 
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones. 
3. Documentos que acrediten la personalidad de la 
    víctima o de quien denuncia. 
4. Narración expresa y clara de los hechos en que 
    se basa la denuncia. 

En este apartado es importante que indique con claridad 
en cada hecho detalladamente sus circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, tales como: la fecha, la hora y el 
domicilio en dónde ocurrieron, ¿qué fue lo que pasó?, 
¿cómo pasó?, ¿quién lo hizo?, ¿cómo lo hizo?, ¿estuvo 
alguien presente?, ¿cómo te ha afectado?, etc. 

5. Ofrecer y exhibir pruebas con que se cuente, o en 
    su caso, mencionar las que habrá de requerirse 
    por no tener posibilidad de recabarlas.

6. Las medidas cautelares y las medidas de
    protección que solicite.

“En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en los 
puntos 1 y 4, se requerirá a quien presentó la denuncia, 

para que se subsane los mismos y si aún después de ello 
no lo hace, la denuncia se tendrá por no interpuesta”

Finalidades de las medidas cautelares:

• Que cesen los actos o hechos que pudieran
    constituir una infracción a la normatividad electoral.
• Evitar la producción de daños irreparables.
• Evitar la afectación a los principios que rigen los
   procesos electorales o la vulneración a bienes jurídicos 
   tutelados.

¿Qué son las medidas de protección?

“Las órdenes de protección: Son actos de protección y de
urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima

y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que

conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones
o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales 
Electorales y los órganos jurisdiccionales electorales locales

podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento
de las medidas.”

Tipos de medidas de protección que se pueden
dictar en caso de Violencia VPMRG

Tipos de medidas de protección conforme a la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

I. De emergencia;
a) Prohibición de acercarse o comunicarse con la  víctima; 
b) Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la 
     víctima o al lugar donde se encuentre; 
c) La prohibición de realizar conductas de intmidación o 
     molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella;
 

II. Preventivas;
a) Protección policial de la víctima,
b) Vigilancia policial en el domicilio de la víctima;

III. De naturaleza Civil;

IV. Además de las anteriores, aquellas y cuantas sean 
    necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad
    y la vida de la persona en situación de violencia. 

Estas medidas son enunciativas, pero no limitativas y atenderán 
a la naturaleza y necesidades de cada caso concreto.

¿Qué sanciones puede imponer el Tribunal Estatal 
Electoral por infracciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de
Sonora, en materia de VPMRG?

Las sanciones varían dependiendo de la calidad de la persona 
responsable. 
Para la mayoría de las personas responsables son aplicables: 

• El apercibimiento; 
• La amonestación pública;
• La multa.

Existen sanciones específicas para cada persona responsable, 
por ejemplo: 

Para los partidos políticos. Tratándose de infracciones
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones 
para prevenir, atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, según la gravedad 
de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta 
el 50% de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.

Medidas de reparación

En la resolución del procedimiento sancionador, el Tribunal 
Electoral puede dictar las siguientes medidas:
 

• Indemnización de la víctima.
• Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada 
   a renunciar por motivos de violencia.
• Disculpa pública.
• Medidas de no repetición.

¡TE ESCUCHAMOS!



Autoridades competentes para darle trámite a las denuncias por VPMRG:

En el ámbito electoral. 

• El Instituto Estatal Electoral y de
   Participación Ciudadana. 
• El Tribunal Estatal Electoral.
• El Tribunal Electoral de la Federación.

*En la vía electoral es procedente el Procedimiento 
Sancionador en Materia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género.

Directorio de Instituciones involucradas en la atención a casos de VPMRG :

Teléfono

6622135139
6622135396

662 259 4900
800 717 0311

662 424 1397 
662 217 4986

800 200 0152
662 313 8101
662 313 8102

662 213 5095
662 213 5103

662 259 4800 
ext. 14930

662 212 1746

Tribunal Estatal Electoral (TEE)

Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana
(IEE Sonora)

Instituto Sonorense
de las Mujeres (ISM)

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH)

Comisión Estatal para el
Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas 
(CEDIS)

Centro de Justicia para las 
Mujeres Hermosillo(FGJE)

Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales

Institución

En el ámbito penal. 

• La Fiscalía General de Justicia del Estado   
   de Sonora, a través de la Fiscalía 
   Especializada en Materia de Delitos
   Electorales. 

* En la vía penal es aplicable el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral.

notificaciones@teesonora.org.mx

igualdad@ieesonora.org.mx

delitoselectorales@fiscalia.sonora.gob.mx

hmo.asesorjuridico@fiscalia.sonora.org.mx

ism.sonora@hotmail.com

contacto@cdhsonora.org.mx

cedis_recepcionhotmail.com
recepcion.cedis@sonora.gob.mx

Correo electrónico



El equipo de la Dirección de Paridad e Igualdad de 
Género del IEE Sonora estará para orientarte las 24 
horas del día, en casos de Violencia Política contra las 
Mujeres por razón de Género.

(662) 452-3758
igualdad@ieesonora.org.mx

CONTACTO:

LÍNEA DE EMERGENCIA:


