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Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de lgualdad de Género de este Congreso

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67,70 fracciÓn

l,T2fracción l, 74 fracciones Vl y XXl, y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

y los artículos 103 fracción l, 106, 196, 197, 222fracciones lll yVlll, 256, 257,313 fracción V,325 y

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de

este H. Congreso de la Ciudad de México, elpresente DICTAMEN ALAPROPUESTADEINICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAA' D'YERSAS

D'SPOS'C'O'VES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DEI'TOS ELECTORALES, DE LA LEY

GENERAL DE INSTITUC'ONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAIES Y DE LA LEY GENERAL

DE PARTIDOS POLíTICOS, QUE PRESENTO LA DIPIJTADA PAIJLA ADRIANA

MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, al tenor de los siguientes:

Antecedentes del Proceso Legislativo

l. Con fecha 19 de febrero dos mil diecinueve, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado

presentó ante el Pleno de este Congreso I Legislatura, la Propuesta de lniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Lêy General en Materia de

Delitos Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley

General de Partidos Políticos, Quien, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 326

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone

Senado de la República, ante la que se interponga la iniciativa.

que, en caso de ser aprobada, sea el

ll. Mediante los oficios MDSPOP¡úC9P1082712019 y MDSPOPA/CSP/O82812019 de fecha 19

de febrero de dos mil diecinueve, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ci de

México, turnó la Propuesta de lniciativa de mérito a las Comisiones de Asuntos Político-Electorales,

de lgualdad de Género a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERTA DE DEL'TOi ELECTORALES, DE LA LEy oENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDi,MqENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
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lll. Mediante oficio CAPE 10151219 de fecha 22 de lebrero de dos mil diecinueve la ComisiÓn

de Asuntos Político-Electorales de este Congreso, envío copia de la Propuesta de lniciativa co

proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en

Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de

la Ley General de Partidos Políticos, a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que

emitieran observaciones y comentarios a la misma,

lV. Mediante oficios CCM/IL/CGD11007012019, CCM/|L/CGDI/007112019,

ccM/tL/cGDtt0072t2019, CCM/|L/CGDI 1007312019, CCM/|L/CGD11007412019,

ccM/tl/ccDV0075t2019, ccM/tL/cGD|1007612019, CCM/IL/CGD11007712019,

CCM/|L/CGDìI0O78|2O19, CCM/|L/CGDI/0079/2019, todos de fecha 19 de marzo de dos mil

diecinueve, la Comisión de lgualdad de Género de este Congreso, hizo de conocimiento elturno de

la Propuesta de lniciativa con

disposiciones de la Ley General

y Procedimientos Electorales y

que la integran.

proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas

en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de I

de la Ley Generalde Partidos Políticos, a las Diputadas y Diputados

V, Mediante oficio CAPE105212019 de fecha 06 de mayo de 2019, la ComisiÓn de Asuntos

Político-Electorales, remitió al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

el Segundo Acuerdo de Prórroga de la Junta Directiva, por el que se solicita, se conceda prórroga

para la elaboración de dictámenes de tres iniciativas, en la que se incluye la lniciativa con proyecto

de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia

de Delitos Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley

General de Partidos Políticos, presentada por la Diputada de Paula Adriana Soto Maldonado del

Grupo Parlamentario de Morena.

Vf. En fecha2l de mayo de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el

Segundo Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, por el qu

solicita la prórroga de tres iniciativas para la elaboraciÓn de dictámenes'

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSrcþNE' LEY GENERAL EN

MATERTA DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEy GENERAL DE INST|TUCIONES Y PROCEDIM//ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
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Vll. Mediante oficio MDSPOP¡úCSP/4600/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, el Presidente

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informa sobre la prórroga concedida a la

Comisión de Asuntos Político-Electorales de tres iniciativas, en la que se incluye la lniciativa con

proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en

Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de

la Ley General de Partidos Políticos, presentada por la Diputada de Paula Adriana Soto Maldonado

del Grupo Parlamentario de Morena.

Vlll. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, y 106, fracción XV|,252,

257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de las

Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de lgualdad de Género, se reunieron el día 28

de mayo dos mil diecinueve, para dictaminar la Propuesta de lniciativa señalada con anterioridad,

el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los sigu

Contenido de la lniciativa con Proyecto de Decreto

1. Que estas Comisiones son competentes para conocer y resolver respecto de la Propuesta

de lniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la

Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que presentó la Diputada Paula Adriana Soto

Maldonado del Grupo Parlamentario del Partido Morena,

2. La Propuesta de lniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y

diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, tiene como

propósito garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resolucio

electorales de talforma que se prevenga y evite la violencia política de género.

3. La Propuesta de lniciativa presentada por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado,

el contenido señala que, la jornada electoral 2017-2018 fue histórica por el número de

DICTAMEN A LA IN'CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSICIONES DE GENERAL EN

MA1ERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LAI LEV GENERAL DE INSTITI]CIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
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elección en disputa y también por los altos índices de violencia política. Tan sólo durante el 10 de julio

se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos en 2ô entidades.l

4. eue de las 774 agresiones globales, 471 se dirigieron contra hombres, 185 contra mujeres

y 118 contra grupos de militantes, activistas y electoras y electores. De los 152 asesinatos contra

políticos y políticas, 133 eran hombres y 19 mujeres, siendo Guerrero y oaxaca los estados con el

mayor número de homicidios dolosos contra mujeres aspirantes, militantes o que ocupaban cargos

de elección.z

5. La violencia registrada contra las mujeres que participaron no fue sólo por su participación

y la competencia de la contienda; fue porque participaron siendo mujeres, De acuerdo con la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer

ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan

desproporcionadamente, con el objeto o res

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

ultado de menoscabar o anular sus derechos pol ítico-

6. En palabras de la proponente, los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la

descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades

de hacer un buen trabajo o ganar una elección. La violencia se encuentra normalizada, y por tanto,

invisibilizada.

7. eue la violencia política en razón de género afecta el derecho humano de las m

ejercer el voto, a ser electas en los procesos electorales, a su pleno desarrollo en la escena política o

pública; repercute en la actuación de aquellas mujeres deciden participar de la vida del país, desde

participando como votantes, militantes, candidatas, funcionarias, observadoras, servidoras públicas,

etc

1 Séptimo lnforme de Violencia Política en México 2018' ETELLEKT
2 ldem.
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B. eue la violencia política en razón de género trasciende las manifestaciones físicas

como golpes, lesiones y heridas; lleva una carga simbólica, producto de los estereotipos y por ello de

lo que implican los roles establecidos y esperados'

g. eue se pone en duda la capacidad de participación y liderazgo de las mujeres, así como su

pasado, la violencia en razón de género normaliza que se calumnie eltrabajo realizado por las mujeres

para llegar hasta ese punto. Se descalifica su intelecto y se le asignan cargos con poca jerarquía'

10. Que los partidos políticos en los que participan las mujeres suelen asignarles menores

presupuestos para sus campañas, así como darles candidaturas con poca posibilidad de ganar'

1'1. La Diputada Soto Maldonado señala que, este tipo de violencia ha mostrado un impacto

diferenciado en las mujeres, que por ello resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia pol

contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para d

en el ámbito político-electoral

12.Deacuerdo con la Diputada Soto Maldonado, la presente Propuesta de lniciativa pone de

relieve la urgencia de que, en aplicación de los mandatos establecidos en el marco jurídico nacional e

internacional, se adopten todas las medidas necesarias para la erradicación de la violencia política en

contra de las mujeres, no sólo como una condición esencia

sino para el pleno ejercicio de sus derechos humanos'

I para la democracia y la gobernabilidad,

13. eue esta propuesta de lniciativa busca la suficiencia legislativa para erradicar la violencia

política en razón de género, evitar la impunidad y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres

decidan participar en la vida pública del país

14. Que en 1994, la Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer (Belem do Pará) acordÓ que la violencia contra la mujer co una

violación de los derechos humanos y es una amenaza para la democracia; es una ma

las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres'

b
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15. En 2015 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará, en su Sexta

Conferencia de los Estados, adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las

mujeres, el acuerdo se basó en el compromiso de los Estados parte para impulsar la adopciÓn de

normas, programas y medias para la prevención, atención, protección y enadicación de esta forma de

violencia, buscando la adecuada sanción y reparación de los actos, en los ámbitos administrativo,

penaly electoral.

16. Que México es uno de los países que ha ratificado la ConvenciÓn lnteramericana para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará); las instituciones

son, entonces, responsable de crear las condiciones para que las mujeres participen en el pl

ejercicio de sus derechos humanos en todos los aspectos de la vida pública de la que son parte y

tanto les afecta directamente.

17. Que es necesario recordar que entre 2015y 2016 se presentaron cuatro iniciativas ante

la Cámara de Diputadas y Diputados, mismas que fueron turnadas a la Comisión de lgualdad de

Género y una de ellas a la Comisión de Gobernación;entre 2012y 2016 se presentaron I iniciativas

ante el Senado de la República; en marzo de2017 ,las Comisiones Unidas para la lgualdad de Género

y de Estudios Legislativos del Senado de la República, trabajaron el proyecto de decreto por el que se

reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en

Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política en razÓn de género; pero ningun

estas reformas fue aprobada

^

0

d'

18. En palabras de la Diputada proponente, la presencia de las mujeres en la toma

decisiones ha aumentado en los últimos años, sin embargo, la calidad de su participación se

afectada por la violencia que sufren a lo largo de los procesos electorales o el ejercicio de un carg

19. Para la Diputada Soto Maldonado, es importante cuestionarse si, ¿Son completamente

democráticos nuestros procesos electorales cuando existe violencia entre o hacia las pe

participantes?

VE

0
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20. Que la normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de los

hechos y sus consecuencias, Se genera se responsabilice a las víctimas y se legitima la

de su participación, se ponen en riesgo sus aspiraciones políticas e, incluso, su ¡ntegridad física y

psicológica.

21. Que las reformas aprobadas en2014 en materia electoral buscaron garantizar principios

rectores para todos los procesos electorales a nivel nacional: certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, publicidad y objetividad. Para ello, el ámbito federal absorbió la materia penal-electoral,

en detrimento de las legislaturas locales.

22. Es por ello que, a través de la facultad otorgada en el artículo 71 fracción lll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Congreso presenta al Congreso de la

Unión la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de

Electorales; de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de

Partidos Políticos.

23. Que, la Ley General en Materia de Delitos Electorales se arroga naturaleza reglamentaria

del artículo 73, fracción XXl, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

materia de delitos electorales.3 Dicha disposición es, además, de naturaleza pública y observancia

general en toda la República; y tiene por objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la

distribución de competencias y las formas de coordinación entre los Órdenes de gobierno en materia

de delitos electorales. Es por esto que su reforma es necesaria para

comisión de violencia política como delito electoral.

sancionar de manera penal

24. Asimismo, debido a que la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos

electorales; distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias,

así como la relación entre el lnstituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales; es

3 Esta arrogación se hace mediante su artículo 1

DICTAMEN A LA INICIAT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN V REFORMAN DIVERSAS DE LA LEY
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necesario reformarla a efecto de que, durante los procesos electorales, las instituciones parti

no cometan violencia política en razón de género.

25. Finalmente, se propone la reforma a la Ley General de Partidos Políticos para proteger la

participaciÓn de las mujeres dentro de los mismos'

Propuestas de reforma y adición para la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

0

\

Ley Generalen Materia de Delitos Electorales

Debe decirDice

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se

entenderá por:

XV. Violencia Política en Razón de Género:

Toda acción, omisión o tolerancia eje

contra de una mujer en el marco del ejerc

de los derechos político-electorales, o bien, en

el ejercicio de un cargo público que tenga por

objeto o resultado sesgar, condicionar,

impedir, restringir, suspender, menoscabar,

LaXIV

CAPíTULO I

Objeto y Definiciones

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se

entenderá por:

LaXIV

CAPíTULO I

Objeto y Definiciones

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN V REFORMAN D'VERSAS D'SPOSICIONES

MATERTA DE DEL|TOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INST'TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY
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anular, obstaculizar, exclu¡r o afectar el

reconoc¡m¡ento, acceso, goce o ejercicio de

los derechos político electorales de una

mujer; asícomo el acceso al pleno ejercicio de

las atribuciones inherentes a su cargo o

función en el poder Público.

Se manifiesta en pres¡ón, persecución,

hostigamiento, acoso, coacción, vejación,

discriminación, amenazas o privación de la

libertad o de la vida en razón del género.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

(,..)

CAPíTULO II

Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días

multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

l. a XXl. ..,

La pena se incrementará hasta en

en las fracciones lll, lV, Vll Y XVl,

realice Violencia Política en Razón de Género.

una mitad

TíTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

(.)

CAPÍTULO II

Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días

multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

l. a )fi|. ...

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos

días multa y prisión de dos a seis años, al

funcionario electoral que

l. a Xl. ,..

t\
^r/-

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos

días multa y prisión de dos a seis años, al

funcionario electoral que:

l. a Xl. ...

6

DICTAMEN A LA IN'CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DEL'TO, ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE

poLíTtcos, EN MATER,A DE v,oLENctA PoLfTtcA DE GÉNERo

EL QUE SE ADIC|ONAN Y REFORMAN D'VERSAS LA LEY

INSTITIJCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA GENERAL DE
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La pena se incrementará hasta en una mitad

cuando se cometa Violencia Política en Razón

de Género.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos

días multa y prisión de dos a seis años,

funcionario partidista o al candidato que:

l. a X. ..,

La pena se incrementará hasta en una mitad

cuando se cometa Violencia Política en Razón

de Género.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos

días multa y prisión de dos a seis años, al

funcionario partidista o al candidato que:

l. a X. ...

Artículo 10. Se impondrán de

cuatrocientos días multa y prisiÓn de uno a

La pena se incrementará hasta en una m

cuando se cometa Violencia Política en

de Género.

a

años, a quien:

l. a lll. ...

Artículo 10, Se impondrán de doscientos a

cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve

años, a quien:

l. a lll. .,.

\Artículo 11. Se impondrán de doscientos

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nu

años, al servidor público que:

l. a Vl. ..,

La pena se incrementará hasta en una mitad

cuando se cometa Violencia Política en Razón

de Género

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve

años, al servidor público que:

l. a Vl. ...

DICTAMEN A LA |/NIC'ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEY GENERAL

MA¡ER|A DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEy GENERAL DE INST|TUCIONES Y PROCEDIM'ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENEßAL DE PARTIDOS
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Debe decirDice

LIBRO SEGUNDO

De la lntegración de los Poderes Legislativo y

Ejecutivo de la Unión y de las Entidades

Federativas, asícomo de los Ayuntamientos

TÍTULO PRIMERO

De la Participación de los Ciudadanos en

Elecciones

CAPíTULO I

De los Derechos y Obligaciones

1. Para los efectos de esta Ley se entiende po

j. Violencia Política en Razón de Género

acción, omisión o tolerancia eiercida en contra

de una mujer en el marco del ejercicio de los

derechos político.electorales, o bien, en el

ejercicio de un cargo público que tenga por

objeto o resultado sesgar, condicionar,

impedir, restringir, suspender, menoscabar,

anular, obstaculizar, excluir o afectar el

reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de

a. at.

Artículo 3.

LIBRO SEGUNDO

De la lntegración de los Poderes Legislativo y

Ejecutivo de la Unión y de las Entidades

Federativas, asícomo de los Ayuntamientos

TÍTULO PRIMERO

De la Participación de los Ciudadanos en las

Elecciones

CAPíTULO I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 3.

1.Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a. ai.

INSIITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES V DE LA DE
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los derechos político electorales de una

mujer; asícomo el acceso al pleno eiercicio de

las atribuciones inherentes a su cargo o

función en el poder público.

Se manifiesta en Presión,

hostigamiento, acoso, coacción, vejaci

discriminación, amenazas o privación de

libertad o de la vida en razón del género.

procedimientos relacionados con

por violencia política en razón de género

perseguirán de manera oficiosa.

Artículo 7,

1.a4.

5, Es derecho de la ciudadanía participar

elecciones libres de cualquier tipo

violencia.

Artículo 7

1.a4.

TÍTULO SEGUNDO

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPíTULO I

Del Acceso a Radio y Televisión

6. Tanto la programación de tiempos como el

tipo de propaganda no podrán presentar

Artículo 159.

1,a 5.

TíTULO SEGUNDO

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPíTULO I

Del Acceso a Radio y TelevisiÓn

Artículo 159

1.a 5,

\- \hF
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mensajes que toleren o fomenten violencia

política en razón de género.

TíTULO SEGUNDO

Del Proceso de Selección de Candidatos

lndependientes

CAPíTULO IV

De los Derechos y Obligaciones de los Aspirantes

Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes

a)ah)

i) Abstenerse de realizar o tolerar violencia

política en razón de género.

j) Las demás establecidas por esta Ley.

TíTULO SEGUNDO

Del Proceso de Selección de Candidatos

lndependientes

CAPíTULO IV

De los Derechos y Obligaciones de los Aspirantes

Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes

a)a i)

De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones

CAPíTULO I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 394.

1. Son obligaciones de los

I ndependientes registrados:

a)a n)

Candidatos

TÍTULO TERCEROTíTULO TERCERO

De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones

CAPíTULO I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 394.

L Son obligaciones de los Candidatos

lndependientes registrados:

a)a o)

INSTITUCIONES Y PROCED'MIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL
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o) Abstenerse de real¡zar violencia política en

razón de género.

p) Las demás que establezcan esta Ley, y los

demás ordenamientos.

LIBRO OCTAVO

De los Regímenes Sancionador Electoral y

Disciplinario lnterno

CAPíTULO I

De los Sujetos, Conductas Sancionables y

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos

políticos a la presente LeY:

a)a m)

n) La comisión o tolerancia de

política en razón de género.

ñ) La comisión de cualquier otra

previstas en esta Ley.

de las

Sanciones

LIBRO OCTAVO

De los Regímenes Sancionador Electoral y

Disciplinario lnterno

CAPíTULO I

De los Sujetos, Conductas Sancionables y

Sanciones

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos

políticos a la presente LeY:

a)a n)

1. Constituyen infracciones de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección

popular a la presente LeY:

f)La comisión de violencia política en razón de

Artículo 445Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección

popular a la presente LeY:

a)a 0

6

N

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERi/A DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE

poL[Ttcos. EN MATER,A pE v,oLENctA PoLlTtcA DE GÉNER0

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS LA LEY GENERAL

INSTITUCIONES V PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE
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DICTAMEN A U INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS

MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA

poLlTtcos, EN MATER,A DE vtoLENctA PoLlTtcA pE GÉNERa

\

LEY GENERAL EN

g) El incumplimiento de cualquiera de las

disposiciones contenidas en esta Ley.

género.

Artículo 446.

1, Constituyen infracciones de los aspirantes y

Candidatos lndependientes a cargos de elecciÓn

popular a la presente Ley:

a)an)

ñ) La comisión de violencia política .n ,rrJ
de género.

o) El incumplimiento de cualquiera de las

disposiciones contenidas en esta Ley y demás

disposiciones aplicables. I

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y

Candidatos lndependientes a cargos de elección

popular a la presente Ley:

a)a ñ)

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos,

los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o

su caso de cualquier persona física o moral, a la

e) La comisión de violencia política en razón

de género.

El incumplimiento de cualquiera de lasf)

presente Ley

a)a d)

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de

los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en

su caso de cualquier persona física o moral, a la

presente Ley:

a) ae)

DE
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disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 453.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de

las organizac¡ones de ciudadanos que pretendan

constituir partidos Pol íticos:

a)a c)

d) La comisión de violencia política en razón

de género.

Artículo 453,

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de

las organizaciones de ciudadanos que pretendan

constituir partidos Políticos:

a)a c)

Dictamen \

\

Propuestas de reforma y adiciÓn para la Ley General de Partidos Políticos.

\

N

DICÍAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DEL,TOS ELECTORALES, DÊ LA LEY GENERAL DE

poLlltcos. EN MATERTA DE v,oLENct{ PoLlflcA DE GÉNERo

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS LA LEV

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTrcOS.

Debe decirDice

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de

ciudadanos mexicanos, con relaciÓn a

partidos políticos, los siguientes:

a)a c)

d) Participar en ambientes libres de v

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los

ciudadanos mexicanos, con relación a los

partidos políticos, los siguientes:

a)a c)

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEV GENERAL DE
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GENERAL

política.

Artículo 4.

1.Para los efectos de esta LeY, se e

a)a k)

l)Violencia Política en Razón de Género.

acc¡ón, omisión o tolerancia eiercida en contra

de una mujer en el marco del ejercic

derechos político'electorales, o bien, en

ejercicio de un cargo público que tenga

objeto o resultado sesgar, condicion

impedir, restringir, suspender,

anular, obstaculizar, excluir o afectar

reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de

los derechos político electorales de una

mujer; asícomo el acceso al pleno ejercicio de

las atribuciones inherentes a su cargo o

función en el poder Público.

io de los

p0r:

Artículo 3.

L a2.

3. Los partidos políticos promoverán los valores

cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños

y adolescentes, y buscarán la participación

efectiva de ambos géneros en la integraciÓn de

sus órganos, así como en la postulación de

candidatos.

()

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a)a k)

Artículo 3.

La2

3. Los partidos políticos promoverán los valores

cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños

y adolescentes, y buscarán la participación

efectiva de ambos géneros en la integración

sus órganos, así como en la postulación

candidatos. Asimismo, buscarán la parti v

el desarrollo de procesos democráticos libres

violencia.

()

DE

DE
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Consideraciones de las Dictaminadoras

Primero. Las Comisiones Dictaminadoras comparten el planteamiento de la Diputada

Adriana Soto Maldonado, relativo al contraste que prevalece entre los postulados de universalidad

igualdad entre géneros y respeto a los derechos humanos y la realidad persistente en la convivencia

cotidiana para las mujeres, las que en diversas formas y circunstancias son víctimas de violencia

política de género. También coincide con la autora de la Propuesta de lniciativa, en que se deben

promover reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos

Electorales, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de

Partidos Políticos, para que se inhiba y sancione a quienes son autores de tales conductas y así

contribuir a revertir esta problemática

DICTAMEN A LA IN¡ICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DE LA LEY GENERAL

MATER/,A DE DELTTOS ELECTORALE' DE U LEv GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCED'MIENîOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE

potíttcos. eu uercate oewottttae poúnca ot oÉueao

Co

K

q

Se manifiesta en presión, persecución,

hostigamiento, acoso, coacción, vejación,

discriminación, amenazas o privación de la

libertad o de la vida en razón del género.

CAPíTULO III

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos

Políticos

Artículo 25,

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

u) Prevenir y sancionar acciones que generen

violencia política en razón de género;

v) Las demás que establezcan las

federales o locales aplicables.

CAPíTULO III

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos

Políticos

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a)a u)

18 de 40
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A lo largo de la historia, en la generalidad de las culturas en el mundo, los espacios de poder,

de toma de decisiones y las oportunidades de desarrollo, se concentraron en el género masculino' En

México en un contexto de desigualdad, fueron mujeres las que emprendieron acciones cívicas para el

reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres.

En ese proceso evolutivo, focalizado a partir de los siglos XlX, XX y las casi dos décadas del

actual, han surgido experiencias, compartidas de forma recíproca entre los países, que pugnan por

una reivindicación realde espacios para las mujeres. Dichas experiencias han alimentado el lenguaje

en los contenidos de las disposiciones normativas a niveles local, nacional e internacional, los

mecanismos, medidas y acciones que contribuyan a acelerar la ocupación de espacios de toma de

decisión e igualdad de oportunidades, en las diversas estructuras de la sociedad

Aunado a los esfuerzos que en el país se han realizado para esa reivindicaciÓn, se suman

disposiciones normativas y administrativas tendientes a prevenir y a eliminar toda forma de

discriminación y violencia hacia las mujeres'

Con la incorporación de los principios universales de reconocimiento y protecciÓn de los

derechos humanos en nuestro marco jurídico constitucional, México se obliga a respetar y garantizar

los referidos derechos, de toda persona bajo su jurisdicciÓn.

En este cambio de paradigma con la modificaciÓn en junio de 2011 a 11 Artí

Constitucionales, destaca un tema medular que fue la inclusión de todos los derechos humanos de

tratados internacionales de los que México es parte, con ello tiene una jerarquía constitucional,

también representa una ampliación importante de los derechos constitucionales y de los alcances

facultades y obligaciones para las autoridades del país. lncorporaciÓn que fortalece nuestro sistema

constitucional de reconocimiento y protección de derechos humanos'

Es así, que el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece la obligación a toda autoridad en el ámbito de su competencia, de respetar, proteger y

garanlizar los derechos de todas las personas, entre los que se encuentran el de la ldad de

LEY

6

DICTAMEN A LA INICIAT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, OE LA LEY GENERAL DE

poúncos. eu uarmta o¿ wote¡,tae poúnc¡ oe eÉueno

EL QUE SE ADICIONAN V REFORMAN D'VER5A'
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oportunidades entre mujeres y hombres. También, el Artículo 40, Constitucional mandata que elvarón

y la mujer son iguales ante la leY,

Segundo. Asimismo, para evitar la reproducción de los estereotipos que discriminan e

invisibilizan a las mujeres, estas Comisiones proponen adecuaciones al cuerpo enunciativo de la

normativa a reformar, toda vez que el lenguaje es un medio fundamental para la expresiÓn de las

ideas, por tanto, es de vital importancia la aplicación del lenguaje incluyente dentro en la norma

modificar la ideología patriarcaFque violenta y discrimina a las mujeres'

Tercero. Es deber de las autoridades del Estado mexicano, garantizar espacios para que los

derechos político-electorales de las mujeres sean ejercidos a cabalidad. Aunque es cierto, que se

realizado esfuerzos para dotar de propuestas al marco constitucional y legal y se han suscrito

México instrumentos internacionales, para el avance de las mujeres en la ocupaciÓn de espacios

políticos; que se han implementado acciones afirmativas para impulsar su ocupación en espacios de

representación popular y participación política, sin embargo, persiste la violencia política en las

estructuras políticas y sociales, lo que produce efectos inhibidores en mujeres y constituye un fuerte

obstáculo a los esfuerzos desplegados por grupos de mujeres y defensores de derechos huma

El "Protocolo para la atención de la violencia Política contra las mujeres en razÓn de gén

publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn. Tercera Edición' Ciu

México 2017.Pëginas 49 y 50, refiere que, para identificar la violencia política en contra de las mu

por motivos de género, se debe verificar que estén presentes cinco elementos:

Elprimero de ellos, que elacto u omlsión se base en elementos de género: a) se diriia

una mujer por ser mujer; b) tenga un inpacto diferenciado y desventaioso en las muieres|

y/o c) las afecte desproporcionadamente. 2. Tenga por obieto o resultado menoscabar o

anular el reconocimlento, goce y/o ejerciclo de los derechos políÍico-electorales de las

mujeres. 3. Se dé en el marco deleiercicio de derechos político-eleclorales o bien en el

han

INMUJERES.acuichard Bello Claudia, Manual de Comunicación no sexista, hacía un lenguaje incluye

México, (2018), p.34

EL QUE SE ADICIONAN V REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DICTAMEN A U IN//CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DELITOS ELECîORALES, DE LA LEY GENERAL DE

potfncos. eu ¡øa¡enn oe worc¡,tcn potÍnca ot çÉu¿no
INSTITUCIONES Y PROCEDIM'ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE
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ejercicio de un cargo públ¡co, þin importar el hecho de que se mantfleste en el ámbito

priblico o privado, en la esfera política, economica, soc¡al, cultural, clvil, etcétera; tenga

lugar dentro de la famllia o untdad donéstica 0 en caalqu¡er relac¡ón lnterpersonal, en la

comunidad, en un partido o instituclón política). 4. Sea simbolico, verbal, patrimonial,

económlc7, físico, sexualy/o psicológico. 5. Sea perpetrado por cualquler perszna o grup?

de personas -honbres o majeres-, en parttcular: integrantes de partldos polítrcos,

asp¡rantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargls de elección popular o de dhigencia

partidista; seruidores(as) ptibllcosþs), autorldades gubernamenÍales, funcionarios(as) o

autoridades de lnsfituciones electorales; represenÍantes de medlos de comunlcaclón; el

Estado o sus agentes.

Cuarto. Del análisis al contenido de la Propuesta de lniciativa de la Diputada Soto Maldonado,

se desprende que propone reformas y adiciones a tres instrumentos normativos para regular la

violencia política de género: a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos,

A la luz de la jerarquía normativa, la Dictaminadora considera que los tres ordena

jurídicos arriba mencionados que se proponen reformar y adicionar, se tratan de tres leyes genera

cuya facultad legislativa en la materia corresponde hacerlo al Congreso de la UniÓn, como

continuación se argumenta y fundamenta:

El artículo 73, fracción XXl, inciso a), pánafo primero de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que el Congreso tiene facultad para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan cono mínimo, los tlpos penales y sus sanciones

en las maÍenas de secuesÍro, desaparición forzada de personas, otras formas de

privación de la libertad contranas a la ley, traÍa de personas, tortura y otros tratos o penas

cnteles, inhumanos o degradanfes, así como electoral.

En ejercicio de dicha facultad, la Ley General en Materia de Delitos en su

10

DtcfAMEN A LA rvtctATtvA coN ploy1cro DE DEIRETI poß EL euE sE ADtctoNAN y REFaRMAN DtvERsAs otsþostctoues DE LA LEY GENERAL EN

MATER/,A DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEy âENERAL DE INST|TUC|ONES Y PROCEDTM//ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

poLíTtcos. EN MATERTA DE v,oLENctA PoLlTtcA DE GÉNERo 
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Artículo 1. Esta Ley es reglanentar¡a del artículo 73, fracción XXl, inclso a) de la

ConstlÍución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materla de delitos electorales.

Es de orden público y de obseruancia generalen toda la Reptibllca y tiene por obieto,

en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la

distribución de competenclas y las formas de coordinación entre los órdenes de

gobiemo. Además, tiene como frnalidad, en general, proteger el adecuado desanollo

de la función pública electoral y la consulta popular a que se reftere el artículo 35,

fracción Vlllde la Constitución.

Asimismo, el artículo 73, fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados U

Mexicanos establece que el Congreso tiene facultad:

ÛLX-U. Para expedir las leyes generales que distrlbuyan conpetencias entre la

Federación y las entidades federatlvas en naterlas de partidos políticos; organisnos

electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.

En ejercicio de dicha facultad, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 10

/. La presente Ley es de orden ptibllco y de obseruancia general en el teritorio

y tlene por obieto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los

políticos nacionales y locales, así como distribuir conpetencias entre la Federación y

entidades federativas en materia de:

a) La constituclon de los partidos politicos, asícomo los plazos y requisitos para su

registro /ega/;

b) Los derechos y obligaciones de sus milltanles;

c) Los lineamienÍos básicos para la integración de sus órganos directivos, la

postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forna democrática,

sus prenogativas y la transparencia en el uso de recursos,

d) Los contenidos nínimos de sus documentos básicos;

DICÍAMEN A A INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFOßMAN DIVERSAS DE U LEY GENERAL EN

MATENA DE DELTTOS ELECqORALES, DE LA LEy GENERAL DE INST|TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARÍIDOS

potÍttcos. eu mercan oe wouucte poúnce ot c,Éueno
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e) Las formas de particþación electorala trarés de la fþura de coaliciones;

f) El slstema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos,'

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, asícomo los

mecanismos de iustlcia intrapa rtidaria ;

h) Los procedinientos y sanciones apllcables al incunplimiento de sus obligaciones,

r) Elrégimen normatlvo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los

partrdos políticos, y

f El régimen jurídico aphcable a las agrupaciones polítlcas nacionales.

En ejercicio de la misma facultad conferida en el artículo 73, fracción XXIX-U, la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, establece en su Artículo 10.

Artículo /

/. La presente Ley es de orden público y de obseruancla generalen el tenitorio nacional

y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en teritorio extraniero.

por obieto establecer las disposiciones apllcables en materia de instituctones

procedimientos electorales, distribuir conpetenclas entre la Federación y las

federaÍivas en estas materias, así como la relaclón entre el lnstituto Naclonal Electoral

los Organisnos Publlcos Locales.

2. Las disposicrones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el

federaly en el ánbito local respecto de las maferlas que establece la Constitucion.

3. Las ConsÍituciones y leyes locales se ajustarán a lo prevlsto en la Constrtución y en

esta Ley.

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislallvo de la Federación, así como las

conespondientes a los poderes Efecutivo, Legislativo y de los Ayuntamlentos en los

estados de la Federaclón, y del Jefe de Gobierno, dþutados a la Asamblea Legislativa y

los iefes delegacionales del Distrlto Federal, se reallzarán mediante elecciones libres,

auténÍicas y periodicas, mediante sufragio untversal, libre, secreto y dlrecÍ0.

N
6

DICTAMEN A LA IN'CIATIVA CON PROYECTO DE DECRE¡O POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCED'MIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY

poLÍTtcos. EN MATERTA DE v,oLENc,A pollTtcA pE GÉNERo
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por su parte, elArtículo 133. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

'Esla Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y todos los

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el

presidente de la Reptiblica, con aprlbac¡ón delsenado, serán la Ley Suprena de toda

la Unlón. Los jueces de cada Estado se aneglarán a dicha Constitución, leyes y tratados,

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes

de los Estados'.

Este precepto contiene el principio de supremacía constitucional por el que la ConstituciÓn es la ley

oiõrltü futrol¡ Dt úlf,m

suprema, es la norma máxima. Para el Doctor Jorge Carpizo significa que una norma contra

formal o material- a ella, no tiene posibilidad de existir en el orden jurídico mexicano' 5

DICIAMEN A LA IN'CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEV GENERAL DE

potlttcos. eu uarean oe wou¡tae poúnct oe e,Éueao

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS D'SPOS'CIONES DE LA LEY

para el referido autor de Derecho Constitucional, esa supremacía constituye un margen

seguridad para los gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir los de

constitucionales. y que si eso sucede hay medio de repararlo. Que, por ello en nuestro Si

Constitucional, el principio de supremacía constitucional y el de control de la constitucionalidad

leyes y actos son complementarios'

En consecuencia, todas las leyes ordinarias que elaboren los legisladores federales y locales

deben obedecerla y no la pueden contradecir en esos productos legislativos, ya que de hacerlo son

nulos.

En concordancia con esa supremacía constitucional y el orden jerárquico de la organizaciÓn

del Estado Mexicano en una Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que

las leyes del Congreso federal emanadas directamente de la Constitución, que son precisamente las

que conocemos como leyes marco o Leyes Generales, tienen jerarquía normativa que queda por

s Carpizo, Jorge. La lnterpretación del Artículo 133 Constitucional.

Biblio juridicas.unam.mx/revista/pdfDerechoComparado/4/arVartl .pdf

-sea

N
K
b

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECIORALES Y DE U LEY GENERAL DE

24 de 40



f
onüfi 0Í grtruo 0t lfrm

;W

N

Comisiones lJnÍdøs de Asuntos Político-Electorales y de lgualdad de Género

Dictomen

debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, pero en rango superior a las leyes

y locales, porque significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, aun por

encima de las leyes ordinarias, que son las que en el marco de su propia competencia, elaboran los

legisladores federal y locales, (Tesis P. Vll/2007 y P' lX/2007)'

Es el Constituyente Permanente el que decide ceder un tramo de forma expresa, en algún

artículo de la Carta Magna a dicho legislativo federal, para que asigne y distribuya facultades

concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México.

para el Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese Constituyente Permanente

renunciado de manera expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las entidades políti

del Estado Mexicano. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto se traduce en una

excepción alprincipio contenido en elArtículo 124 Constitucional.

eue las Leyes Generales, son elaboradas por el Congreso de la UniÓn, el que no las

motu proprio, sino que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a ese Ó

Legislativo, a dictarlas y una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por autoridades

federales, locales, del Distrito Federaly Municipales'

Así también, previo a la elaboración de toda lniciativa de ley ordinaria -sea federal o I

Legisladores y Técnicos en Legislación, deben analizar, además de los contenidos del

Constitucional, los de la Ley o Leyes Generales involucradas en el tema, ya que su acatamiento

ineludible en la construcción de los contenidos normativos de la referida lniciativa'

En esta tesis de la Corte, destaca que una Ley Generalsiempre debe tener la facultad

en la Carta Magna, que es la que también define los tramos a regular por mandato del Co

permanente; que aun cuando es el Legislativo Federal el que la expide, al elaborar éste una Ley

ordinaria, sus contenidos no pueden desatender, modificar, o contravenir los componentes de la

legislación general, a la que está jerárquicamente subordinado

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATER//A DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE

poúrtcos. e¡t uarmte oe worcucte poúnce øe aÉueno

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D,VERSAS DISPOS//CIONES DE LA LEY GENERAL
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Por los argumentos y fundamentos desarrollados en los Considerandos Cuarto, Quinto y Sexto,

aunados a que el artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone,

entre las competencias del Congreso de la Ciudad de México, en el inciso c) lniciar leyes y decretos

ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, estas Comisiones Dictaminadoras consideran procedente la Propuesta de

lniciativa de reformas y adiciones a los tres instrumentos normativos para regular la violencia política

de género: a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; a la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, y a la Ley General de Partidos Políticos.

Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en

materia de Delitos Electorales, de la Ley General

Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

de Instituciones y Procedimientos

0

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprueba el siguiente:

DECRETO

PRIMERO. Se modifican el nombre del Título Primero, Título Segundo y Capítulo

Artículo 8 primer pânafo,Artículo 9 primer párrafo, artículo 1 1 primer párrafo y se L

la fracción XV al artículo 3; un último párrafo al artículo 7; un último párrafo al artículo

un último pimafo al artículo 9; un último párrafo al artículo 10; un último pârrafo al aÍículo

1 1; todos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales , para quedar como sigue:

Ley General en Materia de Delitos Electorales

\

N

N

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECIO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE U LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE
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TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto y Definiciones

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIV.

XV. Violencia política en Razón de Género. Toda acción, omisión o tolerancia ej

en contra de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales,

bien, en el ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgar,

condicionar, impedir, restringir, suspender' menoscâbaro anular, obstaculizar,

o afectar el reconocimiento, acceso' goce o ejercicio de tos derechos político

de una mujer; así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a

cargo o función en el poder público.

se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso' coaccióno vejación,

discriminación, amen Lzars o privación de la libertad o de la vida en razón del género.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

(...)

CAPÍTULO il
Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años,

a quren:

DICIAMEN A LA IN|C'AT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSICIONES DE A LEY GENERAL

CI

MATERIA DE DEL'TOI ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES

potlncos. eu ¡øereate oe worcucte potlnca ot o,Éueao

Y PROCEDIM'ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE
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I. a XXI. ..

La pena se incrementará hasta en una mitad en las fracciones III' IVo VII y XVI, cuando

se realice Violencia Política en Razón de Género.

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis

la persona funcionaria electoral que:

I. aXI

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en

Razón de Género.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, a la

persona funcionaria partidista o a la persona candidata que:

I. aX..

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política

Razón de Género.

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a

años, a quien:

I. a III. ...

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en

Razón de Género.

DICTAMEN A LA INIC'ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN V REFORMAN D'VERSAS DISPOSIC'ONES DE LA LEY

a

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALE DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
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Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos

años, a la persona servidora pública que:

I. a VI. ...

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en

Razón de Género.

SEGUNDO. Se adiciona un pánafo j. al artículo 3; un numeral 5 al artículo 7; un numeral

6 al artículo 159; un inciso j); el inciso p); un inciso ñ) del artículo 443;un inciso g) del

artículo 445;winciso o) del artículo 446 uninciso f) del artículo 447; el inciso d) al artículo

453; se modifica el nombre del Título primero; se reforman el inciso i) del artículo 380; el

numeral I y el inciso o) del artículo 394; el inciso n) del artículo 443; elnumeral I y el

f¡ del artículo 445; el inciso ñ) del artículo 446; elnumeral 1 y el inciso e) del artículo 447

el numeral I del artículo 453; todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, para quedar como sigue:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LIBRO SEGUNDO

De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las

Federativas, así como de los Ayuntamientos

rÍrUTO PRIMERO

De la Participación de las personas Ciudadanas en las Elecciones

CAPÍTULO I

De los Derechos Y Obligaciones

Artículo 3.

DICTAMEN A LA IN//CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AD//CIONAN Y REFORMAN D'VER'A' DE LA LEY GENERAL

a nueve

r

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUC//ONES V PROCED'M'ENTOS ELECTORALES

poL[Ttcos. EN MATER,A pE v,oLENctA PoLÍTtcA DE GÉNERo

Y DE LA LEY GENERAL DE
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1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a.al.,.

j. Violencia política en Razón de Género. Toda accióno omisién o tolerancia ejercida en

contra de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electoraleso o bien,

en el ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgar'

impedir, restringiro suspender, menoscabaro anular, obstaculizar, excluir o afectar el

reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político elector¿les de una

mujer; así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o

función en el poder público.

Se manifiesta en presióno persecución, hostigamientoo acosoo coacción, vej

discriminación, amenarzas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.

Los procedimientos relacionados con infracciones por violencia potítica en r¿zón de

género se perseguirán de manera oficiosa.

Artículo 7

1.a4.

5. Es derecho de Ia ciudadanía participar en elecciones libres de cualquier tipo e

violencia.

TÍTULO SEGUNDO

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos

CAPÍTULO I

Del Acceso a Radio y Televisión

DE LA LEY

N

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE
poLlTtcos. EN MATER,A pE vtoLENctA PoLlT,cA DE GÉNERo

EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
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Artículo 159.

:.;""r" la programación de tiempos como et tipo de propaganda no podrán n rr" r^4
mensajes que toleren o fomenten violencia política en razón de género.

rÍrUIO SEGUNDO

Del Proceso de Selección de personas Candidatas Independientes

CAPÍTULO IV

De los Derechos y Obligaciones de las personas Aspirantes

Artículo 380.

1. Son obligaciones de las personas aspirantes:

a) ah) ...

i) Abstenerse de realizar o tolerar violencia política en razón de género.

j) Las demás establecidas por esta Ley.

TÍTULO TERCERO

De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones

CAPITULO I

De los Derechos y Obligaciones

Artículo 394.

DICIAMEN A LA IN//CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS LA LEY EN

MATEü,A DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEy GENERAL DE INST|TUCIONES Y PßOCED\M'ENTOS ELECTORALES V DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

poLlqtcos. EN MATER,A DE v,oLENclA PoLlT,cA DE GÉNERo 
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l. Son obligaciones de las personas Candidatas Independientes registradas

a) an) ...

o) Abstenerse de realizar violencia política en razón de género.

p) Las demás que establezcùn esta Ley, y los demás ordenamientos.

LIBRO OCTAVO

De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

CAPÍTULO I

De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a)am)..

n) La comisión o tolerancia de violencÍa política en raz6n de género.

ñ) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a

cargos de elección popular a la presente Ley:

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POß EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSICIONES LA LEY

MATERTA DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEy GENERAL DE INST|T|ICIONES Y PROCED//MIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE

poL[Trcos. EN MATER,A pE v,oLENctA PoL[TtcA DE GÉNERo

q

6



W Comisiones Unidos de Asuntos Político-Electorales y de lguøldad de Género

Dictamen

a) a e) ...

f) La comisión de violencia potítica en razón de género.

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 446.

l. Constituyen infracciones de las personas aspirantes y Candidatas Independientes a

cargos de elección popular a la presente Ley:

a) an)

ñ) La comisión de violencia política en razón de género.

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y

disposiciones aplicables.

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de las personas ciudadanas, de las personas dirigentes y

afTliadas a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona fisica o moral, a la presente

Ley:

a)ad)

e) La comisión de violencia política en razón de género.

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta

D¡ïTAMEN A LA ìN¡C'AT'VA CON ÌROVECTO DE DECBETO pOR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSTCIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERTA DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEv GENEßAL DE ,,'|,STITUCIONES V PROCED//MTENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

pollT,cos. EN MATERTA pE vtoLENc,A PoLlTtcA DE GÉNERo $ de4o
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Artículo 453.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones de personas ciudadanas

que pretendan constituir partidos políticos:

a)a c)

d) La comisión de violencia política en razón de género.

TERCERO. Se modifica el artículo 2 numeral 1; se adiciona un inciso d) al afüculo 2;

inciso l) al artículo 4; un inciso v) del artículo 25 y se reforma el numeral 3 del

se reforma el inciso u) del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para q

como sigue:

Ley General de Partidos Políticos

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de las personas ciudadanas mexicanas, con relación a

los partidos políticos, los siguientes:

a)ac).

DIC|AMEN A LA INICIAT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN V REFOßMAN D'VERSAS D//SPOSICIONES DE U LEY

MATERIA DE DEL'TOS ELEC'TORALES, DE LA LEV GENERAL DE

poLlTtcos, EN MATER,A DE v,oLENctA PoLlT,cA DE GÉNERo
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d) Participar en ambientes libres de violencia política.

Artículo 3.

1.a2.

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre

niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la

integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

buscarán la participación y el desarrollo de procesos democráticos libres de violencia.

(. ..)

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) ak) ...

l) Violencia Política en Razón de Género. Toda acción, omisión o tolerancia ej

contra de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o

en el ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgâr, condicion

impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar

reconocimientoo acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una

mujer; así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o

función en el poder público.

se manifïesta en presióno persecucióno hostigamiento, acoso, coacción, vejación,

discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida entaz6n del género.

CAPÍTULO UI

DICÍAMEN A LA IN'CIAT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFONMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE A LEV

MATEßIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE

porlttcos. eu ¡øerean ot worcuqa potîrca ot aÉumo
INSTITUCIONES Y PROCED//MIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE
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De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Artículo 25.

l. Son obligaciones de los partidos políticos:

a)at).

u) prevenir y sancionar acciones que generen violencia política en razón de género;

v) Las demás que establ ezcarn las leyes federales o locales aplicables'

TRANSITORIOS

Primero. Remítase al Senado de la República para

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

los efectos del artículo 7l dela

Segundo. El presente decreto entrarâ en vigor aI día siguiente de su publicación el

Diario Ofîcial de la Federación

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor

ditusión

Dado el palacio Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de mayo del año dos

q\

D'CTAMEN A LA 
'N'CIATIVA 

CON PROVECTO DE DECREIO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSICIONES

MATERTA DE DELTTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE 
'NST|TUCi/ONES 

Y PROCEDTM//ENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY

LEY GENERAL

GENERAL DE PARTIDOS

poúncos. eu uerene oe woteuae poúnce os eÉu¿ao
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Dìctamen

Sígnan el presente Dictamen las Diputadas y ros Diputados integrantes de la Comisión de

Asunfos Polítíco-Electorales, en la Primera Reunión de Trabajo de las Comrsíones Unidas de

Ásunfos Político.Electorales y de lgualdad de Género, celebrada el día 28 de mayo de 2019.----

Legisladores A Favor En Contra En abstención

Junta Directiva

Diputado

lorge Triana Tena

Presidente

@D o"o."."ntación Proporcionat

Diputado
Miguel Ángel Salazør Martínez

Vice-Presidente

(tD 
o"or"."ntación Proporcionat

Diputado
Alberto Martínez Urincln

Secretario

Å

Distrito I

Diputado
Dicgo Orløndo Garrido López

Integrante

@0 o"o."runtación Proporcionat

Diputado
Cørlos Alonso Cøstíllo Pérez

Integrante

MOEÉ

mo¡aÉ

, Distrito XXXII

Diputada
Lilia Maríø Sønniento Gómez

Integrante

E Distrito II

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSrcIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

poúncos. w uerenu oe worcucn poúttc¡ ot e,Éurao
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A Favor En Contra En abstenciónLegisladores

Diputado

J osé V øIentín Maldonado

Integrønte

ffi
Diputada
Pnula Adriana Soto Maldonado

Integrante

to* 
oaor"rar,taciónProporcional

Diputado
Miguel Ángel Møcedo Escartín

Integrante

,¿

moæ

m@

Distrito XXIX

Diputado
losé Martín Padilln Sánclrcz

Integrante

** 
ouo."r"rrtaciónProporcional

Diputado
Eduardo P érez Santillán

Integrante tuØ

\

E

Distrito XX

Diputada
Leonor Gómez Otegui

Integrante

moæ
Representación Proporcional

DICIAMEN A LA INIC'ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALE DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDi,MIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

potfitcos. w uarcnn ot woteucta poúnce ot eÉueno
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DÍctamen

Signan el presente Dictamen tas Diputadas y ,os Diputados integrantes de la Comisión de

lguatdad de Género, en la Primera Reunión de Trabajo de las Gomisiones Unidas de Asunfos

Potítico-Electorales y de lgualdad de Género, celebrada el día 28 de mayo de 2019

Legisladores
junta Directiva

Diputada
Paula Adriøna Soto Maldonado

Presidenta

Representación Proporcional

Diputada
Mn. Guadalupe Aguilar Solaclrc

Vice-Presidenta

En Contra En abstención

moram

Distrito XXI

Diputada
G øb ri el a Quit' o ga An gui øno

Secretaria

liËFlo"o,","ntación Proporcional

Diputada
Atnéricø Alejandrn

Lorenzctna

Integrante

Rangel

@ Representación Proporcional

Diputada
Leonor Gómez Otegui

Integrante

ffi Representación Proporcional

Diputada
Alessandrø Rojo de Ia Vega Piccolo

Integrante

ffilo"o'.","ntación

Integtantes

19

Proporcional

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCED'MENTOS ELECTORALES Y DE U LEY GENEßAL DE PARTIDOS

poúncos. eu uarcnn ot vtottuaa poúnca ot c,Éueao
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A Favor En Contra En AbstenciónLegisladores

Diputada
Isab elø Rosales Herrera

Integrante

nolû
Distrito XXIII

Diputado
Mørco Antonio
Villanuean Ramos

Integrante

Temistócles

mqffi

Distrito IX

Diputado
Miguel Angel Macedo Escartín

Integrante

Distrito XXIX

Diputada
Gabrielø Osorio Hernández

Integrante

mæü
Distrito XVI

DICTAMEN A LA INICIAT'VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN D'VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN

MATERIA DE DEL'TOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

potfncos. eu uar¿nta os woteuae poúnce ot çÉueao
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