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Asunto: Solicitud de Oficialía Electoral por 

actos o hechos en materia de presunta 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

 
UNIDAD DE OFICIALÍA ELECTORAL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

_________________ (Nombre completo), en mi carácter de 

_________________ (Nombre de la candidata y denominación del partido 

político que representa o nombre de la candidata independiente, también puede 

presentarla la representación acreditada ante la autoridad electoral); por mi 

propio derecho y con la personalidad que tengo debidamente acreditada en 

documentos del archivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato1, 

atendiendo los artículos 1, 4, 34 y 35 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos; 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; 

5 y 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Guanajuato; 3 Bis, 32, fracciones XXIV, XXV y XXVI, 78, fracciones 

XIX y XXII, 346, fracción XII, 348, 354, 371 Bis de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 6, último párrafo, 18, 

56, fracción I, inciso a) y b), y 130 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; 2, 3, inciso d), 9, 12, 14, inciso e), 

19, 22 y demás artículos aplicables del Reglamento de la Oficialía Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

 

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que el día 

____________________ (Fecha en que tuvo conocimiento del acto o hecho en 

que se ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género) de la 

 
1 Artículo 19, inciso b. Reglamento de la Oficialía Electoral del Estado de Guanajuato. 
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presente anualidad;  tuve conocimiento  de 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________ (Descripción del acto o hecho que genera 

violencia política contra las mujeres en razón de género. Se deberá señalar 

circunstancias de tiempo ¿cuándo sucedió?, modo ¿cómo sucedió? y lugar ¿en 

dónde sucedió? En caso de conocerlo, señalar el nombre de la víctima), quien 

tiene su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en 

_____________________ (es un requisito optativo), con correo electrónico 

_______________________ (es un requisito optativo) o número telefónico a 

efecto de ser localizada (o) con prontitud el _____________________ (es un 

requisito optativo). 

 

Por lo cual es que se solicita a esta Unidad de Oficialía Electoral proceda a dar 
fe de la existencia y contenido de lo siguiente:  

________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________ (Deberá contener una narración breve, expresa y clara 

de los hechos o actos a constatar y de las circunstancias precisas de modo, 

tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente. Ante los actos o 

hechos previsibles, los peticionarios deberán presentar la petición con 

anticipación, para que la atención sea oportuna). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicita a esta 

Unidad de Oficialía Electoral proceda a dar fe de la existencia y contenido 
descrito en supra líneas y de esta manera evitar, que a través de su certificación 

se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos 
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que constituyan presuntas infracciones en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

 
 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Nombre completo y firma de la persona peticionaria)  

(Cargo con el que se ostenta la persona peticionaria) 

 

 


