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CONTRA LA VIOLENCIA
El objetivo es que toda persona aspirante a:

Qué actos considera

manifiesten que no han sido condenadas o sancionadas mediante 
resolución firme por actos de violencia a fin de brindar garantías para 
erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres.

cargos  
en el SPEN

una candidatura independiente 
o de Partidos Políticos

Consejera o  
Consejero de los OPL

Violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier 
agresión de género en el 
ámbito privado o público.

1 Por delitos 
sexuales, contra 
la libertad sexual 
o la intimidad 
corporal.

2 Como persona deudora alimentaria 
morosa que atente contra las 
obligaciones alimentarias, salvo que 
acredite estar al corriente del pago o 
que cancele en su totalidad la deuda, y 
que no cuente con registro vigente en 
algún padrón de deudores alimentarios

3

Acuerdo:  
INE/CG691/2020 OPL: Organismos Públicos Locales SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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COMPETENCIA LOCAL Y FEDERAL  
PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE  

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS  
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

En qué casos son competentes las autoridades electorales locales y federales 
para conocer los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Instituto Nacional 
ElectoralINE

Si la conducta no se regula en el 
ámbito local o existen indicios de que 
afecta los comicios federales.

Si sus efectos abarcan dos o más 
entidades federativas.

Si su conocimiento es competencia 
exclusiva de la autoridad electoral 
nacional (Radio y TV).

Si se advierten elementos que vinculan 
los actos con comicios federales.

a

b

c

d

Organismos Públicos  
Locales Electorales OPL

Si la conducta denunciada se encuentra 
regulada en el ámbito local.

Si la infracción guarda relación sólo con 
comicios locales o sus efectos se acotan a 
una entidad federativa.

Si no existe competencia exclusiva de la 
autoridad nacional para sustanciar y resolver.

Si no se advierten elementos que vinculen 
los hechos con efectos en dos o más estados 
o en los comicios federales.

a

b

c

d

AU
TO

RI
DA

D 
EL

EC
TO

RA
L 

LO
CA

L

AU
TO

RI
DA

D 
EL

EC
TO

RA
L 

FE
DE

RA
L


	INFOGRAFIA_VPCMRG_3_de_3_Correc2
	INFOGRAFIA_VPCMRG_Competencia_Local_Federal_Atencion

