
 

 

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3o. 7o. 8o. Y 9o. DE LA LEY GENERAL 

EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A CARGO DE LA DIP. ARIADNA MONTIEL REYES 

(MORENA) 

La suscrita, diputada Ariadna Montiel Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, con el objeto de regular como delito electoral la violencia política de género, conforme a lo siguiente: 

Antecedentes 

La violencia, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es 

importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o 

amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

Para el sano desarrollo integral de una persona, es necesario brindar un ambiente sano, seguro, y libre de factores 

que perturben su proceso de formación, así pues, cuando un hecho violento surge, impacta de manera negativa en 

el tejido social, por tal razón, el entorno debe proveer de seguridad y estabilidad a la comunidad. 

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones es un flagelo que daña y lacera el tejido social, profundizando 

expresiones negativas en contra de una sana convivencia interpersonal e ínter grupal. 

Es deber del Estado el salvaguardar la integridad de los mexicanos, previendo los mecanismos necesarios para 

garantizar la eliminación de la violencia en todas sus demostraciones y generar las mejores condiciones para la 

convivencia entre personas. 

La violencia contra las mujeres debe evidenciarse y combatirse, previendo los mecanismos jurídicos suficientes 

para sancionarse con contundencia. 

Exposición de Motivos 

La Organización de las Naciones Unidas, señala que la violencia contra las mujeres es una violación grave de los 

derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias 

físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. 

Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. 

Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y 

el país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios 

jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al 

desarrollo. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 

México ha suscrito diversos tratados internacionales para la protección de los derechos de las mujeres, entre los 

que destacan: 



 

 

Convención sobre Nacionalidad de la Mujer (OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933) 

Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos civiles a la Mujer (OEA, Bogotá, Colombia, 30 de 

abril de 1948) 

Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos de la Mujer (OEA, Bogotá, Colombia, 2 de 

mayo de 1948) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Pará” 

(OEA, Belem do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994) 

La participación política de las mujeres en México ha sido un proceso lento y paulatino, en el que en muchas 

ocasiones la presencia femenina ha sido marginal, la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones y de 

representación popular ha sido producto de una lucha permanente por el reconocimiento de los derechos políticos 

de las mujeres. 

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 2011: 

“...las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo 

como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de 

educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera 

desproporcionada”. 

La participación de las mujeres en la vida política del País se ha ido incrementando, y actualmente, la Cámara de 

Diputados se conforma por 42.4% de mujeres y el 57.6% de hombres. 

Uno de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres precandidatas, candidatas y electas a un espacio de 

representación popular, es al ejercicio de la violencia política de género, que puede expresarse en diversidad de 

formas, incluida el destinar únicamente candidaturas sin posibilidades de triunfo. 

Concepto de violencia política contra las mujeres 

El concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención de Belem do Pará, de la Convención 

sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer y de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, 

basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público. 

Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la 

familia o unidad doméstica, o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución 

política. 

La violencia política puede manifestarse de muchas formas. No deben esperarse agresiones físicas y casos con 

repercusión en los medios de comunicación para considerar que se trata de violencia política contra las mujeres con 

elementos de género. Asimismo, no puede exigirse un comportamiento determinado de las víctimas, por ejemplo, 



 

 

si la mujer no llora al narrar lo sucedido, asumir que está mintiendo. Ello, reafirmaría los estereotipos 

discriminadores de cómo deben comportarse las mujeres. 

En consecuencia, para identificar la violencia política en contra de las mujeres con base en el género, es necesario 

verificar que: 

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin 

importar el hecho de que se manifieste 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. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

En el contexto nacional, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependencia encargada de sancionar estos 

ilícitos, tiene registrados 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38 y en lo 

que va de 2016 se tiene conocimiento de 103, en donde la víctima es una mujer, por lo que ha implementado en su 

línea de denuncia de delitos electorales, una opción relacionada con la violencia política de género, para su 

oportuna detección y seguimiento, sin embargo, es necesario dotar de un marco jurídico pleno, en el que la 

violencia política de género sea integrada al catálogo de delitos electorales. 

Cabe señalar que en México, solamente dos Estados de la República han legislado en la materia, a pesar de que a 

nivel nacional las agresiones hacia las mujeres que participan en la actividad política han ido en incremento 

constante. 

Es por ello, que en nuestra propuesta definimos como Violencia política de género a toda acción u omisión, 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales, en contra de las mujeres precandidatas, candidatas y electas en el marco 

del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos o de sus prerrogativas o cargo público. 

Asimismo, en los artículos 7, 8 y 9 del ordenamiento jurídico de la materia, establecemos como hipótesis 

normativas que a quien ejerza, promueva, incite o permita la violencia política de género hacia cualquier mujer 

precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral y que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos o sus prerrogativas o cargo 

público una vez rendido la protesta de ley correspondiente, se le impondrá una multa y prisión atendiendo al 

carácter que tenga quien incurra en los supuestos establecidos. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

con el objeto de regular como delito electoral la violencia política de género 



 

 

Artículo Único. Se adicionan, los artículos 3, con una fracción XV, 7 con una fracción XXII, 8 con una fracción 

XII y 9 con una fracción XI, todos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

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

I a la XIV... 

XV. Violencia política de género: toda acción u omisión, agresiones físicas, psicológicas, sexuales, en contra de 

las mujeres precandidatas, candidatas y electas en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 

políticos o de sus prerrogativas o cargo público. 

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

I a XXI... 

XXII.- A quien ejerza, promueva, incite o permita la violencia política de género hacia cualquier mujer 

precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral y que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos o sus prerrogativas o cargo 

público una vez rendido la protesta de ley correspondiente. 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral 

que: 

I. a XI. ... 

XII. Ejerza, promueva, incite o permita la violencia política de género hacia cualquier mujer precandidata, 

candidata o electa que contienda en el proceso electoral y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o sus prerrogativas. 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al 

candidato que: 

I. a X. ... 

XI. Ejerza, promueva, incite o permita la violencia política de género hacia cualquier mujer precandidata, 

candidata o electa que contienda en el proceso electoral y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o sus prerrogativas. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecisiete. 

Diputada Ariadna Montiel Reyes (rúbrica) 


