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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
P r e s e n tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 64-II-2-1235 
Exp. No. 3028 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con 

número CD-LXIV-II-1P-119, aprobada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019 . 

Dip. Julieta Macías Rábago 
Secreta ria 

.. 

4 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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M 1 N U T A 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY GENERAL 
EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 20 Bis. Se impondrá de cien a cuatrocientos días multa y 
prisión de uno a tres años al que, por razones de género, menoscabe 
o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político
electorales de una o varias mujeres. 

Se entenderá que existen razones de género cuando: 

l. Se ocasione un daño o menoscabo en la igualdad de ejercicio de 
los derechos políticos o derechos electorales o de la función 
pública de la mujer; 

lI. Existan indicios de un trato diferenciado por su condición de 
mujer¿ 

IlI. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una 
relación de jerarquía o de subordinación; 

Existan indicios que establezcan que hubo amenaza, acoso, 
violencia física, psicológica o sexual del sujeto activo en contra 
de la víctima. 

quien emita propaganda política o electoral con elementos 
denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una 
mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien 
guarde relación familiar, vida en común o relación afectiva 
manifiesta, se impondrá pena de seis meses a tres años de prisión. 

Si para la comisión de las conductas prohibidas en el presente 
artículo se empleare violencia física, violencia sexual o amenazas, se 
impondrá pena de cuatro a siete años de prisión. 
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En caso de que se trate de servidor público quien intervenga en la 
comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la pena 
impuesta se incrementará hasta en una mitad y, además, se le 
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de 
la privación de la libertad impuesta. 

En caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o 
precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que 
se imponga. 

Las penas se aplicarán con independencia de la sanción establecida 
para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos 
previstos en esta Ley y en otros ordenamientos. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los Congresos 
de las Entidades Federativas contarán con un plazo de 90 días para armonizar 
su respectiva legislación conforme a lo establecido en este Decreto. 

S A L N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019. 

María de los Dolores Padierna 
Vicepresidenta 

Dip. Julieta Macías Rábago 
Secretaria 
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